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I

Aceptando una, renuncia y uoniliriiuilo
reemplazante.

. Buenos Aires, enero 29 de 1906.

Vista la precedente nota y la adjunta re-

nuncia,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
,

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por el

señor Nicolás Lettieri, del puesto de escribien-

te del departamento nacional de higiene, y
nómbrase en su reemplazo al señor Manuel
Paz.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese é insértese

en el Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

II

Aceptando nua renuncia y nombran-
do reemplazante
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Vista la renuncia que antecede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia que del pues-
to de secretario de la gobernación del Río Ne-
gro, ha presentado don Rómulo Sarmiento y
nómbrase en su reemplazo al doctor Domin-
go Saso.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese este expediente.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

bre del año ppdo., para la provisión de artí

culos de ropería, zapatería y talabartería, des-
tinados al hospicio de las Mercedes, durante
el año actual; atento lo manifestado por la

dirección de dicho establecimiento y lo infor-
mado por la contaduría general de la nación

f

El Presidente de la República, en Acuerdo Ge-
neral de Ministros,

DECRETA:

Art. I
o

Autorízase al señor director del hos-
picio de las Mercedes para contratar en la
forma propuesta á fs. 52 y 58 inclusive, del
presente expediente, los artículos de ropería,
zapatería y talabartería que en las mismas se
detallan, destinados á ese establecimiento para
el corriente año.

Art. 2o Pase al señor escribano mayor de
gobierno, para la formalización de los contra-
tos respectivos.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al
Registro Nacional.

QUINTANA. -C. Rodríguez Larre-
ta -Rafael Castillo.

-J. V. González -
D. M. Torino.- Enri-
que Godoy.

ÍINISTERIODE RELACIONES EÍTERIORES Y CULTO

i

Autorizando á la dirección «leí hos-
picio de las Mercedes, para la ad-
quisición «le artículos de ropería,
zapatería y talabartería.

Bu-nos Aires, enero 12 de 1906,

Visto este expediente, relativo á la licitación
pública que tuvo lugar el día 18 de noviem-

II

Autorizando a la dirección de la
colonia nacional de alienados pa-
ra la adquisición de aríscalos de
ropería.

Buenos Aires, enero 12 de 1906.

_
Visto este expediente relativo á la licita-

ción pública que tuvo lugar el día 7 del mes
anterior, para la provisión de artículos de ro-
pería destinados á la colonia nacional de
alienados durante el año actual; atento lo ma-
nifestado por la dirección de dicho estableci-
miento y lo informado por la contaduría ge-
neral de la nación,

El Presidente de la República, en Acuerde Ge-
neral de Ministros

decreta:
Art. lo Autorízase al señor director de la

colonia nacional de alienados, para contratar
en la forma propuesta á fs. 28 á 30 v. inclu-
sive, del presente expediente, los artículos de
ropería que en las mismas se detallan, desti-
nados a ese establecimiento para el corriente
año.

Art. 2o Pase al señor escribano mayor de
gobierno, para la formalización de los contra-
tos respectivos.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al
Registro Nacional.

QUINTANA. -C. Rodríguez La-
rreta.- Rafael Cas-
tillo. -D. M. Torino.
J. V. González. - En-
rique Godov.

"I
Autorizando & la dirección general
del. hospicio de las Mercedes para
la adquisición de artíenlos varios.

Buenos Aires, enero u de 1906*
Visto este expediente relativo á la licitación

publica que tuvo lugar el día 27 de noviem-
bre del año ppdo. para la provisión de artice
los de ferretería bazar y pinturería, albañilería
etc., destinados al hospicio de las Mercedes
durante el ano actual; atento lo manifestado
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por la dirección de dicho establecimiento y lo t Art. 2o Comuniqúese,
,

publíquese, dése al

informado por la contaduría general de la ;
Boletín Oficial y archívese,

nación, FIOUEROA ALCORTA.
El Presidente de la República, en Acuerdo Ge- J. A. Terry.

neral de Ministros,
\

decreta:

Art. 1° Autorízase al señor director del hos-

picio de las Mercedes para contratar en la

forma propuesta á fs. 52 á 55 inclusive, del „,,„.„„

presente expediente, los artículos de ferretería,
¡ aduanas

IV

Nombrando empleados
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la inspección de

y resguardos, en la nota que precede,

bazar y pinturería, albañilería etc., que en las
\ m Vicepresidmte de la República, tn ejercicio

mi<i!na<: <«» rfpfallan. rl patinados á pse establecí- , , A , _...,._ v/
'mismas se detallan, destinados á ese establecí

miento para el corriente año.

Art. 2° Pase al señor escribano mayor de

gobierno, para la formalización de los contra-

tos respectivos.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA. -C. Rodríguez Larreta.
—Rafael Castillo.-
d. m. torino.-j; v.

GonzAlez. - Enrique
GODOY

\S

MINISTERIO DE HACIENDA

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase guarda para la concesión

Puerto Canaleta, en el Rosario, en reemplazo

de don Guillermo Dozo, que queda separado,

al guarda del muelle de Bajada Grande, en el

Paraná, don Francisco Lahargue, y en lugar

de éste, á don Francisco Belmente.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

V

I

Nombrando empleados
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la inspección gene-

ral de aduanas y resguardos, en la nota que
precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase para reemplazar interina-

mente á los empleados de la aduana de la ca-

pital; guardaalmacén don Gustavo Landívar;

auxiliar de 4* don Luis Maleplate; escribientes,

don Julián T. Pons y don Gerardo Moreno;
durante el tiempo que presten los servicios

militares á que están obligados por ley no. 4.031,

á los, señores José M. Soto, Carlos Tomasi,

Ernesto Felder y Rafael Marco respectivamente.

Art. 2o .Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

II

Kombraudo un empleado
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Vista la renuncia interpuesta por el auxiliar

de la administración de impuestos internos,

don Fernando Galigniana Segura,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase auxiliar de la administra-

ción de impuestos internos, en reemplazo de don
Fernando Galigniana, cuya renuncia se acepta,

á don Ivan Noailles.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

III

Nombrando un empleado
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

En virtud de lo dispuesto en el decreto de

fecha 11 de agosto del año próximo pasado,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase guarda para la concesión

del puerto de la colonia Ocampo, con la asig-

nación mensual de ($110 %) ciento diez pesos

moneda nacional, á don Manuel Polero.

Nombrando un empleado
Buenos Aires, febrero 7 de 1906.

Atento lo expuesto por la administración de

impuestos internos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase interventor de destilerías

de la administración de impuestos internos,

en reemplazo' de don Cornelio Seónetti, que

falleció, á don Marcos García.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y ,
archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
-

J. A. Terry.

VI

Nombrando tu empleado
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la inspección general

de aduanas y resguardos, en la nota que

precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase guarda para el pontón flo-

tante en Puerto Viejo (Paraná), con la antigüedad

cíe lo de octubre del año próximo pasado, á

don Toribio Ortiz.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

VII

Sombrando un empleado
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la administración de

impuestos internos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase auxiliar de inspector in-

terino de la administración de impuestos in-

ternos, mientras duren los servicios militares que

debe prestar el titular don Carlos L. Turst, á

don Juan Bustingorry.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

VIII

Nombrando mi empleado
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la oficina de servicio

y conservación de los puertos de la capital y

La Plata, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase maquinista de la lancha

de la administración del puerto de La Plata,,

dependiente de la oficina de servicio y conser-

vación de los puertos de la capital y La Plata,

en reemplazo de don César Paolini, cuya re-

nuncia se acepta, á don Benigno Onofri.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry

IX

Nombrando mu empleado
i

Buenos Aires, febrero tí de 1806.

Atento lo expuesto por la administración de

impuestos internos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, ¡¡

DECRETA:

Art. lo Nómbrase auxiliar interino de la ad-

ministración de impuestos internos, mientras

preste servicios militares el titular don Anto-

nio Martínez, á don Servando Almada.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

nejando si» efecto una licencia
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Atento lo expuesto por la administración

general de contribución territorial, patentes y
sellos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Déjase sin efecto el decreto de fecha

10 de enero último, por el que se concede li-

cencia por el término de tres meses al cobra-

dor fiscal de la administración general de la

contribución territorial, patentes y sellos, don
Gregorio Soldani,y se nombra para reemplazarlo

mientras dure su ausencia, al cobrador fiscal

don Agustín Moreno.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

XI

Concediendo una permuta
Buenos Aires, febrero (j,de 1906.

Visto lo solicitado por los recurrentes y
atento lo expuesto por la inspección de adua-

nas y resguardos en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art lo. Concédese la permuta solicitada por

el guarda de 4», de resguardos de la, don José

M. Cousillas y el escribiente de la aduana de

Concordia, don Ricardo Ballesteros.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
j. A. Terry.

XII

Concediendo «na permuta
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto lo solicitado por los recurrentes y aten-

to lo manifestado por la inspección general de

aduanas y resguardos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejerci-

cio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Concédese la permuta solicitada por

el administrador de la aduana de Concordia,
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don Desiderio Candioti y el jefe de resguardos
de 1» don Alejandro Olmedo.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIQUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

XIII

CosieeslicHilo juma "jlieeaeia

Buenos Aires, febrero 6 de 1900.

Visto !o solicitado por el recurrente,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Concédese licencia por el término de
dos meses, sin goce de sueldo, al oficial 2o de
la contaduría general de la nación, don iMa-
nuel R. González, y nómbrase ;para reempla-
zarlo mientras dure su ausencia, al escribiente

de la misma, don Agenor González.
Art. 2° Comuniqúese, ¡publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
j. A. Terry.

XIV
í&eMCgsMSíSo n» cobro sK© sueldos

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto que clon Juan Figueroa se presenta

pidiendo se le abonen los haberes correspon-

dientes á los meses de febrero y marzo del

año próximo pasado, como contramaestre de la

clase de la subprefectura y resguardo del puerto

de Corrientes, y resultando de los informes pro-

ducidos que el recurrente no ha prestado ser-

vicios durante el tiempo mencionado,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado y archívese este

expediente, previa reposición de sellos.

J. A. Terry.

XV-
Fijando el sueldo «le un gnanla

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto que la inspección de aduanas y res-

guardos manifiesta en la nota que precede,

que es de equidad que se fije al guarda de
la concesión del señor Miguel Cerana, en

puerto Saíi Lorenzo, la misma asignación

mensual que gozan los demás empleados de

esa categoría que prestan servicios cu esa lo-

calidad,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Fíjase en ciento treinta pesos men-
suales la asignación del guarda de la conce-

sión del señor Miguel Cerana, situada en el

puerto San Lorenzo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

XVI

Nota al Presidente de la República
s»S»i»e gastos fuer» «le presupuesto.

Buenos Aires, enero 12 de 190t¡.

Exctno. señor Presidente de la República:

De conformidad con lo dispuesto por el

Acuerdo de 24 de octubre de 1904, tengo el

honor de comunicar á V. E. ¡os siguientes gas-

tos fuera de presupuesto, autorizados por los

diversos departamentos, durante el mes de di-

ciembre:

8 oro £ m/n

Construcción líneas telegrá-
ficas, adquisición materia-
les, sueldos y gastos de
oficinas—ley "4841—2 de
septiembre de 1905

Impresiones— L y 4161 de 7
de enero de 1903

Diferencia de jubilación

—

Ley 4879 octubre 12/905..
Pensión—ley 4774 de 5 de
octubre de 1905

Pensiones— Varias Leyes—
1903/5

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES
§ oro $m/n

Subsidio-Ley 4710 de 23 de
¡jO.COO —

Indemnización—Ley 4883 de
11 de ociubro de ly05... 2.500 -

Subsidios— ey 4888 de 11

60.OC0 -
Subsidios— Ley 4889 de 11

20.000 -

112.500 -

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

8 oro

Pasajes, fletes y obras de-

fensa en Resistencia— Ley
4552 de junio 6 de 1905 ..

Gastos intervención á lúcu-
mau—Ley 4816 de 28 de
septiembre de 1905

$ m/n

9.833 —

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
§ oro f m/n

Impresión y grabado de'títu-

los— Lev "4569 de t'< de ju-
lio de Í905 10.237-

Gohierno de la provincia de
Buenos Aires; intereses-
Lev 4218 (le 29 de sepllom-
bré de 1903 142.137 -

Caja Nacional de Jubilacio-

ne.) y Pensiones Civiles:

servicio títulos— Ley 4349.

de ¿0 de septiembre de
1005 150.000 -

Caja Nacional defluviacio-
nes y Pensiones Civiles;

reintegro ue las sumas
que no percibió y que es-

,

tan establecidas en la Ley
4349, 2a cuotf , á cuenta de
los $ 952.000 50.000 -

Subsidio, sueldos y mater a-

ies, puerto de La Plata-
Acuerdo de 27 de octubre
de 1904 41.933 -

Aumento sueldo personal

puerto de la capital—Acuer-
do de ,'¡0 de noviembre de

1904 21 140 -

Sueldos guardas aduana llo-

sario —Acuerdo 5 enero
1905 1.170 -

.Sueldo escribiente oficina

quím. deCórdoba—Acuer-
do 21 febrero 1905. 80 -

Viatico jefe de ia inspección
de aduanas—Acuerdo 7 de
lebrero de ;¡)05 350 -

Personal extraordinario Caja

de Conversión—Acuerdo
ele 18 de febrero de 1905 1.562 -

Pensiones— Varias leyes—
1904/5 12.051 -

430.660

50.000 -

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN
PÚBLICA.

$ oro

I

Sueldos, compra objetos Fa-

cultad Agronomía — Ley
4609 de 31 de agosto de

Edificación escolar en En-
tre Ríos— Ley 4827 de 14

de octubre de 1905
Subscripción «Digesto Cons-

titucional»— Ley 4623 de
7 de septiembre dej IhOá..

Trabajos extraordinarios,
sueldos y avisos— Ley 4522
de 8 de octubre de 1904..

Obras de arte—Ley 4866 de
14 de octubre dé 1905

Sueldos y compra instru-
mentos—Ley 4t>99 de 25
de septiembre de 1905...

Saldo por subscripción ob¡a
«Oratoria Argentina»—Ley
460S de 29 de septiembre
de 1905

Sueldos—Ley 1609 de 31 de
agosto de 1905

Sueldos—Ley 4746 de 81 de
octubre de 1905

Jubilación—Ley 4862 de 4
de octubre de 1905

$ m/n

13.578 -

150.000 -

4 .000 -

2.055 -

15.000 -

16.906 -

15.000 -

3.534 -

1.320 -

1.000 -

Pensión—Ley 4877 de 3 de
octubre do 1905

Pensión—Ley 4912 de 12 de
octubre de 1905

Pensiones — Varios leyes—
1905

Gastos cárcel encausados-
Acuerdo 6 de noviembre
del905

Sueldos, subvención v al-

quileres—Acuerdo "3 de
febrero 1905

Sueldos—Acuerdo 24 abril

1905.

Sueldos—Acuerdo 3 marzo
1905

Sueldos—Acuerdo 28 febre-
ro 1905

DEPARTAMENTO

Pensiones, sueldos retirados
Ley 4707 de 2S de sep-
tiembre 1905

Compensación servicios—

—

Ley 4287 de 27 de enero
de 1904

Compensación servicios—Ley
474-1 de 6 de octubre de
1905

Pensión—Ley .. 4841 de i de
octubre de 1905

Pensiones Varias leyes—
1905

$ oro 8 m/n

(Jp-

103 -

1.481 —

16.327 -

47.306 -

45.686 -

25.330 -

931 -

359.686 -

DE GUERRA

$ oro $ m/n

DEPARTAMENTO

Calderas para el «Bronwn»
—Ley 45S6 do 11 de agos-

to de 1905
Expropiaciones 1". C Estraté-

gico

Pensiones— Varias leyes 1905

DE MARINA

$ oro jg m/n

15.120 —

14,000 —
1.575 -

30.095 —

DEPARTAMENTO DE

Créditos ejercicios vencidos-
Lev 4883 de 11 de. octubre
1905

Gastos extinción langosta-
Ley 4929 de 7 de diciembre
de 1905

Gastos extinción langosta —
Ley 4935 de 19 de diciem-
bre do 1905

Sueldos—Acuerdo 28 abril

de 1905

AGRICULTURA

£ oro ¡jj m.'ii

49.352 —

500.000 —

400.000 -

320 —
949.672 —

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

$ oro $ %
Locomotoras—Ley 3450 (Re-
sfrvada) 17.964 —

Compra embarcaciones y úti-

les para estudio—Puertos
Atlántico—Ley 4580 de 61
de julio de 1905

Suministros y gastos—Ley
458. de 31 de julio do
1905

Estudio», vías férreas—Ley
4693 de 25 de septiembre
de 1905...

Materiales férreo«—Ley 4696
de 25 de Septiembre de
1805

Devolución por garantía-
Acuerdo 12 enero 1903... 17.564 —

Gastos cablecarril—Acuerdo
29 diciembre 1904 —

41.500 •

20.000 -

5.000 —
130.186 -

— 20.000 —
35.528 — 216.856 —
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IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS FUERA DE PRE-
SUPUESTO, HECHOS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 1905.

MINISTERIOS

A LEYES Ó ACUERDOS

Auti-riores al 12
octubre 1904 I

Posteriores al 12
octubre 1904

Interior
,

Relaciones Ext. ..

Hacienda ..

J. e I. Pública...
Guerra
Marina
Agricultura
O. Públicas

Totales

$ oro

85.528

35.528

$ m/n

5.876

147.038
2.055
10.666

130.138

301.m

& oro $ m/n

352.739
112.500
283.622
357.631
330.822
30.695
949.672
88.720

2SÜ4.40I

RESUMEN GENERAL

$ oro m/u

Interior 358.015—
Relaciones Exteriores 112.500 —
Hacienda 43H.6B0 —
Justiciaé Instrucción Pública 859.686 —
Guerra 347.488 —
Marina 30.695 —
Agricultura 949.672 —
Obras Públicas 35.528— 216.856 —

Totales por Dícbre.de 1905.. 35.USB — 2.808.172 —
Inijiortede los gastos ce muui-
cados desde el 1» de em--
r« de 1H05 hasta el 30 de
noviembre del mismo año. 931.757 — 21.815.897 —

Totales generales 967.285 — 24.622.06!) —

FONDO DE CONVERSIÓN -LEY N° 3871

8 oro

Saldo al 30 de noviembre de
1906 11.210.545 81

Entregado por la Tesorería
General de la Nación 500.000 —

Total. 11.710.545 81

Saludo á V. E. con mi mayor consideración

J. A. Terry.

NÍSTERIO DE JUSTICIA £ INSTRÜGCIÓN PUBLIC

División de Instrucción Pública

I

Autorizando la Inversión cíe un»
simia.

Buenos Aires, febrero 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que la dirección

de la escuela nacional de comercio de Rosario
solicita autorización para invertir la cantidad

de cinco mil trescientos
f
setenta y tres pesos

y treinta y siete centavos moneda nacional,

($ 5.373,37) en la compra de muebles y útiles

para la misma é instalación de un gabinete

para análisis químicos; vistos igualmente los

presupuestos que se acompaña; teniendo en
cuenta que los objetos solicitados son indis-

. pensables para el buen funcionamiento de la

.escuela, á la cual no se le ha proveído de ellos

desde hace varios años, y atento lo informado
al respecto por la inspección genera),

El Vicepresidente déla República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, y en Acuerdo de Minis-

tros,

RESUELVE:

lo Autorizar á la dirección de la escuela

nacional de comercio de Rosario, para invertir

la sunia de cinco mil trescientos setenta y tres

pesos, con treinta y siete centavos moneda na-

cional, ($ 5.373.37) en la compra de muebles y
útiles é instalación de un gabinete para análi-

sis químicos, de conformidad con los presu-

puestos adjuntos de los señores Antonio Pitassí

Bianchetti Hnos., Enrique Schellhas, Drysdale

y Compañía, Morchio, Vassalli y Compañía, y
Pratt y Compañía, que quedan aprobados.

2o Impútese este gasto al inciso 16, ítem 1,

anexo E del presupuesto vigente; expídase por
la división administrativa la orden de pago
correspondiente.

3° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA. -
f. V. González

-C. Rodríguez Larreta.-
Enrique Godoy.- -Rafael
Castillo. - D. M. Torino.

ir

Mandando abonar alqnileres del mu-
se© nacional de Suellas artes.

Buenos Aires, febrero 7 de 1í)0fi.

Vistas las razones en que se funda la prece-

dente reclamación, subscripta por el represen-

tante de la sociedad anónima Galería Florida,

relativa al cobro de alquileres que adeuda el

museo nacional de bellas artes por la parte

del edificio del Bon Marché que ocupa dicho
instituto; tomando en ¡cuenta el ftiempo que
se ha dejado transcurrir para gestionar el co-

bro de esos alquileres, por consideraciones
hacia el superior gobierno, según lo expresa

el peticionante, y que urge resolver el pago
de la suma adeudada, "no sólo por razón de
buena práctica administrativa, sino por los

mismos fundamentos de la referida solicitud,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, y en Acuerdo de Minis-
tros,

decreta:

Art. lo Confírmase el reconocimiento de los

alquileres que. adeuda el museo nacional de
bellas artes á la sociedad anónima Galería
Florida, cuyo cobro se .gestiona, y que ascien-

de á siete mil doscientos ochenta pesos na-
cionales.

Art. 2o Pase este expediente á la división

administrativa, para que se expida orden de
pago por la suma expresada á favor del re-

presentante de la referida sociedad, señor A.
Z. Emor, debiendo imputarse este gasto á los

acuerdos de 3 de febrero y de 14 de abril

del año ppdo.
Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA. -J. V. Gon-
zález. - Rafael Castillo. -C.
Rodríguez Larreta.-Juan A.
Martin. -D. M. Torino.

lado del señor Rodolfo Senet, al puesto de ins-

pector dé enseñanza secundaria y normal,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Nómbrase director del citado estableci-

miento, al regente del departamento de aplica-

ción anexó á la escuela normal mixta de Chi-

vilcoy, profesor normal señor Welindo Palav'e-

cino.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

V
Aeoptando el ofreeismiesuío de nu edi-

ficio, para colegio nacional en Hau
BiieoSás.

Buenos Aires, febrero 7 de 1906.

Vista la nota del señor intendente munici-

pal de San Nicolás, de fecha 2 de enero ppdo,

teniendo en cuenta lo informado al respectó

por la inspección general de enseñanza secun-

daria y normal, y
Considerando: que urge resolver este asunto

á fin de poder instalar cuanto antes el colegio

nacional en dicha ciudad,

SE RESUELVE:

lo Aceptar el ofrecimiento hecho por el se-

ñor intendente municipal de San Nicolás, de

la casa situada en la calle Guardia Nacional,

entre las de Comercio y Belgrano, con frente

á la plaza Constitución, para instalar en ella

el referido colegio nacional.

2o Diríjase la nota del caso al señor inten-

dente municipal de San Nicolás, comunicándo-
le esta resolución y significándole que ella ha
sido adoptada en la intención de que el ofre-

cimiento ha sido hecho por todo el tiempo

que este Ministerio considere necesario retener

en préstamo el edificio aceptado, lo que se es-

tima y agradece debidamente.

,
3o Comisiónase al señor rector del colegio

i nacional de San Nicolás, á fin de que trasla-

dándose, á la citada ciudad, proceda á la recep-

ción del edificio, informando luego sobre ¡as

modificaciones y refacciones que haya de efec-

tuarse, á fin de realizarlas á la mayor brevedad,

debiendo, al efecto, presentar los presupuestos

;
correspondientes.

!
4o Comuníquese, etc.

i
González.

III

Aceptando ana renuncia, concediendo
una licencia y nombrando reempla-
zante.

Buenos Aires, febrero 7 de 1906.

Vista la precedente nota,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio
del Poder Ejecutivo,

DECRETA:'

Art. lo Acéptase la renuncia que del cargo
de vicerrector del colegio nacional sur de la

capital, hace el doctor Carlos M. Biedma, y
nómbrase para reemplazarlo, al vicerrector in-

terino doctor Carlos Molina.
Art. 2o Concédese licencia por el término

de cuatro meses al citado doctor Biedma, en
las cátedras de geografía argentina que desem-
peña en el citado establecimiento, nombrándo-
se para sustituirlo, entre tanto, á los profeso-
res del mismo colegio y asignatura, doctores
Arturo García Aparicio y Santiago V. Mordió.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

iv
!

Nombrando director de la escuela nor-
mal mixta de Pergamino.

r. liónos Aires, febrero 7 de 1306.

Hallándose vacante el cargo de director de
la escuela normal mixta de Pergamino, por tras-

Vi

introduciendo reformas en el presii-
puesto de la escuela profesional «le

artes y oficios de mujeres no 1.

Buenos Aires, febrero 7 de 1906.

Resultando de lo manifestado por la direc-

tora de la escuela profesional de artes y ofi-

cios de mujeres no 1 de la capital, que los

sueldos de algunas empleadas subalternas fija-

dos por la ley de presupuesto para el corrien-

te año, son iguales á los que asigna para las

maestras de los diversos talleres que en ella

funcionan; que no es posible, en estas condi-

ciones, verificar como corresponde la distribu-

ción de las tareas respectivas; que, además,

una de las maestras de esos talleres figura

con ciento veinte pesos moneda nacional de

sueldo, lo que á juicio ele la directora tampo-

co es justo, por lo cual propone se adjudi-

que igual remuneración á todas las maestras

de la misma categoría, distribuyendo propor-

cionalmeníe entre ellas el sueldo del personal

innecesario; teniendo en cuenta que se requie-

re cierta especial preparación para desempeñar
debidamente dichos puestos.

Considerando:

Que sólo por error puede haberse producido

la sanción del Honorable Congreso en la forma

ya expresada y reputando atendibles el Minis-

terio de Justicia é Instrucción Pública las ob-

servaciones hechas por la directora, y de acuerdo

con lo que ella misma solicita al respecto,
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£ií Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de
.Ministros,

DECRETA:

Art. lo Queda fijado para el corriente año,

e: presupuesto de la escuela profesional de
arles y oficios de mujeres no 1 de la capital,

en lo concerniente al personal directivo, do-
cente administrativo y subalterno, en la si-

guiente forma:

Directora % 350
Subdirectora » 250
Secretaria ;- 150
Auxiliar de secretaría » 60
5 celadoras á $ 60 c/u > 300
13 maestras de taller á $ 100 c/u.... > 1300
Una profesora de instrucción prima-

ria general » 150
Decorado > 150
Dos profesoras de dibujo á 150 c/u.. » 300
Una profesora auxiliar » 75
Tres ordenanzas á $ 50 c/u 150

Art. 2o Dése cuenta oportunamente al Hono"
rabie Congreso de lo resuelto por este decreto,

solicitando su aprobación.
Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.-J. V. Gon-
zález. - Rafael Castillo. - C.
Rodríguez Larreta.-D. M.
Torino.-Juan A. Martin.

Vil

Aceptando ana propuesta
Buenos Aires, febrero 7 de 1306.

Vista la nota de la dirección de la biblio-

teca nacional relativa á la adquisición del edi-

ficio contiguo á la misma; teniendo en cuenta
que dicho inmueble ha sido justipreciado por
tasadores oficiales del Banco Hipotecario Na-
cional, á requisición del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública; que de esta operación
resulta una diferencia de dos mil pesos menos
que la suma*por la cual lo había ofrecido su
propietario, lo que en equidad representa una
compensación para aquél como resultante de
la rebaja producida en la última oferta que es

de cincuenta y dos mil pesos, con relación á la

primera, que fué de cincuenta y cinco mil;

Considerando que es urgente verificar el en-
sanche del edificio de la Biblioteca Nacional,
no sólo por que el local que ocupa es ya in-

suficiente para la conservación perfecta de los

libros que posee, sino por el crecimiento que
constantemente adquiere esta importante ins-

titución; y estando el Poder Ejecutivo autori-

zado para ello por el H. Congreso que
ha incluido los recursos correspondientes en el

ítem 23 del anexo K, del presupuesto vigente,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo General
de Ministros,

DECRETA:

Art. lo Acéptase la propuesta hecha por el

señor Jorge Rodríguez, en virtud de la cual
ofrece en venta al gobierno de la nación, la

finca de su propiedad situada en la calle Mé-
jico no 584, con las dimensiones especificadas

en el informe precedente del tasador del Ban-
co Hipotecario Nacional, señor Mariano
Iparraguirre, y el edificio respectivo, cuyas ha-
bitaciones están igualmente en él detalladas;

todo ello por la suma de cincuenta y dos mil
pesos moneda nacional ($ 52.000 %).

Art. 2o Autorízase al director de la Biblio-
teca Nacional, para subscribir en nombre del
gobierno la respectiva escritura de venta, á cu-
yo efecto la división administrativa formulará
orden de pago por la suma de cincuenta y
dos mil pesos nacionales á favor del director

de dicha repartición, con imputación al ítem
23 del anexo K, del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese y pase á sus efectos á
la dirección de la Biblioteca Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.—J. V. Gon-
zález.- Rafael Castillo.
-C. Rodríguez Larreta.
-Juan A. Martin. -D. M.
Torino.

MINISTERIO DI GUERRA

i

Acordando nua pensión
Buenos Aires, enero 31 de 1906.

Visto ei presente expediente y atento lo in-

formado por la contaduría general de la na-
ción,

El Viceiiresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Concédese pensión militar á la seño-
ra Facunda Bergara de Pader, viuda del tenien-

te coronel retirado don Bernabé Pader, con go-
ce de la mitad del sueldo que disfrutaba éste,

de acuerdo con lo que dispone la ley 4707, en
su título IV, capítulo II, artículo 12, inciso 4.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á sus efectos, á la

contaduría general de la nación.

FIGUEROA ALCORTA.
Enrique Godoy.

II

Declarando en situación de retiro a
nn teniente de fragata. '

Buenos Aires, febrero 1* de 1906.

Vista la presente solicitud del teniente de
fragata don ¡Cándido F. Chanetón, pidiendo
acogerse á los beneficios del art. 18, título III

de la ley orgánica de la armada no 4856, y
los informes producidos,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

s del Poder Ejecutivo,

j
DECRETA:

; Art. lo Declárase en situación de retiro, á su
solicitud, al teniente de fragata don Cándido
F. Chanetón, con el sueldo del empleo inme-
diato superior, por tener 31 años, 1 mes, 9
día de servicios computados y 19 años, 2 me-
ses, 6 días en el empleo, de conformidad á
lo dispuesto en el art. 18, título|III, de la ley

orgánica de la armada no 4856.

i
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése en la orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Juan A. Martin.

II

Acordando una pensión
Buenos Aires, enero 30 de 1906.

Visto el presente expediente y atento lo in-

formado por la [contaduría general de la

nación,

EL Vicepresidente de la República, en ejercicio

del' Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Concédese pensión militar á la seño-

ra Manuela Villegas é hijos, Eulogia América,
Olga Emeteria, Manuela Eleodora y Gregorio
Guacanahary Baez, viuda é hijos legítimos res-

pectivamente del teniente coronel retirado don
Santiago Baez, con goce de la mitad del suel-

do que disfrutaba éste, de acuerdo con loque
dispone la ley 4707, en su título IV, capítulo

II, artículo 12, inciso 4.

Art. 2o La parte de pensión correspondiente

á la señorita Manuela Eleodora Baez, será re-

servada, hasta tanto compruebe en forma su

personería legal.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á sus efectos, á la

contaduría general de la nación.
.

FIGUEROA ALCORTA.
Enrique Godoy.

III

Declarando en situación de retiro a
un capitán de fragata.

Buenos Aires, febrero 1* de 1906.

j Vista la presente solicitud del capitán de fra-

gata don Carlos M. Moyano, pidiendo acoger-
se á los beneficios del artículo 18, título III,

de la ley orgánica de la armada n» 4856, y los
informes producidos,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro, á
su solicitud, al capitán de fragata don Carlos
M. Moyano, con el sueldo del empleo inme-
diato superior, por tener 40 años de servicios

computados, y 18 años, 9 meses, 22 días en el

empleo, de conformidad á lo dispuesto en el

artículo 18, título III, de la ley orgánica de la

armada no 4856.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, publíquese,
dése en la orden general y archívese.

!
FIGUEROA ALCORTA.

Juan A. Martin.

MISTERIO LE MARINA

i

Declarando en Mituaeióu de retiro á
un teniente de navio.

Buenos Aires, febrero 1* de 1906.

Vista la presente solicitud del teniente de
navio don Adolfo Argerich, pidiendo acogerse

álos beneficios del artículo 18, título III de
la ley orgánica de la armada no 4856, y los

informes producidos,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro, á su

solicitud, al teniente de navio don Adolfo Ar-
gerich, con el sueldo del empleo inmediato
superior, por tener 31 años de servicios com-
putados y 12 años, 5 meses, 26 días en el

empleo, de conformidad á lo dispuesto en el

artículo 18, título III, de la ley orgánica de
la armada no 4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése enjla orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Juan A. Martin.

! IV

Declarando en situación de retiro a
i

un capitán de fragata.
Buonos Aires, febrero 1' de 1906.

Vista la presente solicitud del capitán de fra-

gata don Mariano L. Saracho, pidiendo aco-
jerse á los beneficios del artículo 18, título III

de la ley orgánica de la armada no 4856, y los
informes producidos,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

!
del Poder Ejecutivo,

j

decreta:

j

Art. lo Declárase en situación de retiro, á
¡su solicitud, al capitán de fragata don Maria-
no L. Saracho, con el sueldo del empleo in-

mediato superior, por tener 37 años de servi-
;

cios computados y 8 años, 4 días en el empleo,
de conformidad á lo dispuesto en el articulo

18, título III, de la ley orgánica de la armada
,
no 4856.

¡
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése en la orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Juan A. Martin.
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MISTERIO BE AGRICULTURA

Concediendo la devolución! de naa
snma

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

.Visto este expediente, en el que el señor

Juan Orsatti, solicita la devolución de la su-

ma de ciento tres pesos con treinta y tres

centavos moneda nacional ($ 103,33 '%) im-
porte del depósito efectuado en tesorería ge-

neral de la nación, al solicitar el registro de
una patente de invención, para su invento de-

nominado < movimiento continuo», del que ha
desistido, y atento lo informado por la divi-

sión de patentes y marcas,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1" Acuérdase al señor Juan Orsatti, la

devolución de la suma de ciento tres pesos
con treinta y tres centavos moneda nacional

($ 103,33 '%) importe del depósito efectuado

en tesorería general de la nación, con fecha

13 de agosto de 1904, según recibo (no 2188)
al solicitar el registro de una patente de in-

vención, para su invento denominado «movi-
miento continuo», del que ha desistido.

Art. 2o Previa reposición de sellos, expídase
por separado la correspondiente orden de pa-

go por la suma de ciento tres pesos con trein-

ta y tres centavos moneda nacional (':> 103,33

"}„) á favor del señor Juan Orsatti, importe
de la devolución que se le acuerda oor el ar-

tículo anterior, y agregúese á dicha orden el

boleto de depósito respectivo.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
D. M. Torino.

II

8f©uíl»rand© na reemplazanie
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto el pedido de licencia formulado por
el asistente de 2a clase, del instituto bacterio-

lógico, don Marcelo Ligniéres, y atento lo infor-

mado por la división de ganadería,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese licencia sin goce de suel-

do, por el término de 3 meses, al asistente de
2a clase, del instituto bacteoriológico, don Mar-
celo Ligniéres y nómbrase en su reemplazo á
don Victor M. Martín.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIOUEROA ALCORTA,
D. M. Torino.

III

Bfoniwrand© nn empleado
Bueno» Aires, febrero 6 de 1906.

Vista la nota que antecede de la división de
agricultura,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

. Art. 1° Nómbrase médico de la escuela de
agricultura de Las Delicias, al doctor don
Francisco D. Medus.

' Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
D. M. Torino.

IV

Concediendo la devolución de tm
depósito.

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Er-
nesto Corradi, solicita la devolución de la su-

ma de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50)
importe del depósito efectuado en tesorería ge-
neral de la nación, al solicitar el registro de
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la marca «Bitter Pastare», la que ha sido de-

negada; y atento lo informado por la división

de patentes y marcas,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Acuérdase al señor Ernesto Corradi»
la devolución de la suma de (S 50 m/n) cin-

cuenta pesos moneda nacional, importe del de-

pósito efectuado en tesorería general de la na-

ción, con fecha 6 de octubre del año ppdo.,
según recibo no 4á25, al solicitar el registro de
la marca <. Bitter Pastare», la que ha sido de-

negada.

Art. 2 o El ministerio de hacienda dispondrá
se entregue por tesorería general de la nación
al señor Esnesto Corradi, la suma de cincuen-
ta pesos moneda nacional ($ 50 m/n) importe
de la devolución que se le acuerda por el ar-

tículo anterior. -

Art. 3» Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
D. M. Torino.

V
Concediendo la devolución de nn

depósito.
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores

escasa ny Hnos. solicitan la devolución de la

suma de cincuenta pesos moneda nacional

($ 50,00 >%); importe del depósito efectuado en

tesorería general de la nación, ai solicitar el

registro de la marca «Roundly», la que ha si-

do denegada y atento lo informado por la

división de patentes y marcas,

El Vicepresidente de la República, en ejerci-

cio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Concédese á los señores Escasany
Hnos. la devolución de la suma de cincuenta

pesos moneda nacional ($ 50,00 ™„), importe

de! depósito efectuado en tesorería general de
la nación, con fecha 24 de mayo del año ppdo.
según recibo núm. 2096, al solicitar el regis-

tro de la marca «Roundly», la que ha sido

denegada.
Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispondrá

se entregue por tesorería general de la nación,

á los señores Escasany Hnos., la suma de cin-

cuenta pesos moneda nacional ($ 50,00 '%),

importe de la devolución que se les acuerda
por el artículo anterior.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
D. M. Torino.

VI

Concediendo en vestía unas chacras
Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Visto este expediente, fu el que don Adolfo
Lanusse solicita recons; leración de la reso-

lución de 3 de noviembre ppdo, por la que
no se hace lugar á la aprobación de las trans-

ferencias que pidió, en virtud de lo dispuesto
por el decreto de 26 de octubre de 1905, y

Considerando:

Que de los informes producidos resulta que
don Adolfo Lanusse explota personalmente
las chacras 41 a. y 42 b. d y 41 b de la colonia
San Ignacio, que le fueron transferidas, ha-

biendo abonado el valor total de las dos pri-

meras, siendo equitativo, por lo tanto, conce-
dérselas en venta, por el precio y condiciones
vigentes; y de acuerdo con lo informado por
la dirección general de tierras y colonias,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Decláranse caducas las concesiones
de las chacras 41 a y 42 b. d. y 41 b, de la

colonia San Ignacio, concedidas á don Juan R.
Spencer; concédense en venta dichas chacras,

por el precio y condiciones vigentes, á don

(

Adolfo Lanusse, debiendo la dirección gene-

¡ral de tierras y colonias, acreditarle las sumas
jya abonadas por el precio de las chacras, 41
a. y 42 b. d. ya citadas. ,

Art. 2o Vuelva á la dirección general de tie-

rras y colonias á sus efectos; comuniqúese,
publíquese y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
D. M. Torino.

íim BRAS PUBLICAS

i

Anulando n»a licitación y llamando
á usna ¡íegiiBíSa, para la provisión
de pieles al Ferrocarril Argentino
del Norte.

Buenos Aires, enero 29 de 1906.

Resultando que a! acto de licitación efectua-

do para la provisión de rieles y accesorios

para la renovación de 30 kilómetros de vía

del Ferrocarril Argentino del Norte, han pre-

sentado propuestas los señores Horacio Bustos
Morón y Alberto Homps, y

Considerando:

Que el primero en su propuesta excluye de
la provisión ios rieles y el segundo hace la

oferta por la totalidad de materiales sin dar

precios unitarios como lo exige el pliego de
especificaciones;

Que en atención al resultado del concurso
hay conveniencia en llamar á una segunda li-

citación, pudiendo reducirse á quince días el

el plazo respectivo,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, y Acuerdo de Minis-

tros,

DECRETA:

Art. lo Anúlase la licitación púbjica efectua-

da en la dirección general de vías de comu-
nicación con el objeto expresado, y llámase á

una segunda por el término de quince días.

Art. 2o Los proponentes deberán hacer sus

ofertas indicando precios unitarios.

Art. 3° Comuniqúese, .publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

dirección general de vías de comunicación.

FIGUEROA ALCORTA. -A. F. Orma-
C. Rodríguez Larreta.-J. A-
Terry. --Juan A. Martin.-D. Vi-

torino.

AuÉorisaaílí) á la dirección general
de arquitectura? para adquirir una
locomotora.

Buenos Aires, enero 29 de i 906.

Resultando de este expediente, que la direc-

ción general de arquitectura solicitó precios de
varias casas para la adquisición de una loco-

motora de vía Decauville con destino á la co-

lonia nacional de alienados, donde su empleo
para el servicio de transportes es urgentemen-
te requerido, no habiendo presentado propues-
ta sino el señor Arthur Koppel.
Considerando equitativo el precio á que di-

cho señor ofrece la referida máquina y teniendo

en cuenta que el presente caso, por su urgen-
cia, se halla comprendido en lo proscripto en
el inciso 3o del artículo 33 de la ley general

de contabilidad,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Minis-

tros,

decreta:

A/t. 1° Autorízase á la dirección general de
arquitectura para adquirir en la casa Arthur
Koppel, una locomotora de vía Decauville con
el destino expresado, por la suma total de dos
mil pesos oro sellado (S 2 000 oís).

Art. 2o Este gasto se abonará ron los fon-

í dos destinados á las obras de la colonia na-

¡ cional de alienados.
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Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón por

la dirección de contabilidad, vuelva á la de

arquitectura á sus efectos.

FIOUEROA ALCORTA.-A. F. Orma.
-C. Rodríguez Larreta.-J.
A. Terry.-Juan A. Martin. -

. D. M. Torino.
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Apas-sce todos los días hábiles.
Loo documentos que en él se inserten serán

tenidos ñor auténticos y obligatorios, por efec-
to do esa publicación (artículo í° del acuerdo
de 2 de mayo de 1893).

El Boletín Oficial se envía directamente por
correo á cualquier cunto de la república <5 del
exterior, previo pago del importe de la subs-
cripción. Esta es semestral 6 anual, puede co-
menzar en cualquier facha, pero debe terminar
con lo» semestres del año.
Por loa números sueltos y la subscripción se

cobrará:

Número del día ......$ 0.18

Número atrasado > 0.20

Número atrasado de más de un me«— . » 0.50

Semestre., » 6.00

Año ..,..» 12.00

En la inserción da aviso», bo cobrara treinta
centavos moneda nacional ñor centímetro y por
cada publicación, considerándose que veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. Las
fracciones menores de diez palabras, no se com-
putarán.
Las reparticiones de la administración nacio-

nal deben remitir á la Dirección del Boletín
Oficial para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieren publici-
dad (acuerdo de 28 de mayo de 1901).

La;? reparticiones públicas que deseen recibir
el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependen.

P'¡-m ¡ÚNICA ADMINISTRATIVA

sumo de los ferrocarriles, y considerando que
se hace necesario evitar las dificultades prove-

nientes de la falta de uniformidad que se ob-

serva en la forma con que se lleva la conta-

bilidad de las mismas, para que pueda ejercer

así un contralor completo y eficiente en lo

que atañe á la importación y consumo de los

expresados materiales, me dirijo á Vd., hacién-

dole saber, que al manifestar los artículos que

se importan por esa empresa, debe consignar

en el documento [presentado á despacho de

las aduanas, el peso bruto y neto, medida,

cantidad y valor de aquellos, tratando de ce-

ñirse, en cuanto á su designación, á la no-

menclatura establecida por el art. I
o

del cita-

do decreto. Asimismo, al anotar esos mate-

riales y artículos en el libro que se lleva con

arreglo al modelo letra A, debe hacerlo regis-

trándolos de acuerdo con las denominaciones

que se les dé en?el parcial; y si por razones

de distribución ó empleo de esos materiales

fuera necesario designarlos de distinta manera,

deberán llevarse libros auxiliares de manejo

interno al sólo objeto de esa distribución, cui-

dando siempre de que figuren las entradas y
salidas en el libro principal y en las cuentas

abiertas'con los rubros que se les haya dado
en el documento aduanero.

Se hace saber, finalmente, que no deben en-

globarse en una misma cuenta materiales de

distinta naturaleza, por masque se les
b
destine

á igual uso, pues tal procedimiento imposibi-

lita determinar el consumo de los mismos y
por consiguiente la formación de los respecti-

vos cargos.

Saluda á Vd. atlc- V. M. Curuchet, secre-

tario. v-12-fcbrero.

LA REOAUBAGIGN DE ATES

Damos á continuación lo percibido ayer

I por las reparticiones siguientes:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por derechos de certificación sec-

ción embargos S 30 —
Por derechos de inscripción sec-

ción embargos » 318 40
Por derechos de certificación sec-

ción hipotecas > 661 —
Por derechos de inscripción sec-

ción hipotecas » 711 30
Por derechos de certificación sec-

ción propiedades » 366 —
Por derechos de inscripción sec-

ción propiedades » 553 90

% 2.640 60

BOLETINES JUDICIAL Y OFICIAL

Boletín Judicial

Boletín Oficial

TotaL

$ 255 70
> 78 -

T 333 70

EL TIPO DLL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

cumplimiento de una

de las sumas desti-

Gircular n° 2, recordando el

disposición sobre el abono

nacías á obras públicas.

Buenos Aires, Enero 1906.

Al Señor.

El acuerdo de gobierno de fecha 18 de
diciembre del año ppdo., reglamentando la

forma en que se han de abonar las subvencio-

nes y las sumas destinadas á obras públicas,

establece con respecto á las primeras, que no
se abonarán sin previo informe de un funcio-

nario nacional que se designará en cada caso,

sobre la naturaleza, existencia, objeto, utilidad

y funcionamiento de la corporación ó entidad

subvencionada, y sobre la necesidad más ó me-
nos inmediata de la entrega de la suma que se

haya acordado; y en cuanto á las segundas, sin

previa aprobación por parte del Ministerio de
Obras Públicas de los planos y presupuestos de
los trabajos en los cuales hayan de invertirse las

sumas acordadas, así como de la forma en
que se proponga llevarlos á cabo.

De conformidad, pues, con las disposiciones

del acuerdo citado, comunico á vd., á los efec-

tos que correspondan, que la contaduría ge-

neral no dará curso á las planillas presentadas

por el mes de enero, mientras no se llenen

los requisitos que el mismo establece. — Saluda
á vd. atentamente, Julio Belín Sarmiento
/. B. Brivio, secretario. v-9-febrero.

Circular ir» 3 -Reglamentando la introducción de

materiales y artículos de consumo de iferroca-

rriles.

Buenos Aires, febrero 1906.

Señor Administrador

Con el propósito de asegurar debidamente
el cumplimiento del decreto de fecha 30 de
septiembre del año • 1904, reglamentando la

importación de malerialcs y artículos de con-

COMTABÜEÍA ©KM ADÜAIA BE I.A CAPITAL

¡ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA Á ORO BllilülHfoilí P«pil

Recaudado

0ur6o legal

Su EQUIVALENTE
EH ORO

Reoaudado
EN

ORO SELLADO

TOTAL
Á ORO

Reoaudado
EH

CURSO LEGAL

"otal recaudado el día 6 de febrero
490.880 16

S

215.987 26

766.461 32
598.487 59

*

9.844 85

e

225.832 11

i

Total recandado en el rae» corriente,

id ea Igual período del año anterior.

1.741.957 59
1.360.040 07

57.098 67
62.103 28

823.559 99
660.590 87

507 05
1.588 -

üífereacia oh favo? del ¡aea de ene-

Id id id id 1905....
162.969 12

1.030 95

Total recaudado ea el trasacurso del

!d id ea igual período del año
10.501.102 a

10.236.551 45

4.620.595 03

4.504.118 05

310.227 05

606.508 07

4.930.822 08

5.110.626 12

50.698 34

39.231 62

179.80* 05
11 466 72

A. Pesee,

Jefe de la Teneduría de Libros.
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CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á cinco días de febrero de mil novecientos seis, reunidos en la Caja

de Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que firman,

se procedió á destruir por el fuego la suma de tres millones doscientos veintisiete mil

seiscientos noventa y cinco pesos, con cincuenta centavos, en billetes de varias emisiones,

recibidos por amortización, canje y renovación.

Los billetes" quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en

Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 nov'bre de 1887
1890
1891
1891

1894 con sello

1894 sin »

1893 »

1897 C/S (B. W. y C.)

antg. Banco Nacional

6
16
29
8

sept'bre

octubre
»

enero

597 billetes

138 »

20 sept'bre

Em.
Ley 20 sept'bre »

4

21

29
20

octubre
agosto

sept'bre

1897 Cto. Miliani

1897 C/S (C. S. Am.)
1883 E. M.
1890 »

1891 »

1897 »

287
13

12.650

4.339
11.467

33.941

18
71.242

74.576
13

17

2
1 5

209.315

50.355
35.839
65.030
2.600

45.335
228.062
927.010
33.941

34
1.764.890

74.576
6

el maestro de gimnasia y esgrima de 3» clase

don Enrique A. Baus, de la misma escuela.

2p Pase á prestar servicios á la esqtela de
operarios militares el teniente don Armando
Gordillo, del batallón 13 de infantería.

3o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. - Godoy.

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

El Ministro de Querrá

50
8 50
1 -

» 7_50

$ 3.227.695 50

Para constancia se levantó la presente acta por duplicado.

Firmado:— Carlos Alberto Mayol, Presidente. Antonio H. Sala.- Alberto Aubone,
Gerente.

—

P. Heurtley, Contador. -José M. Rubio, Secretario.- P. Rodríguez,

Tesorero.

RESUELVE:

lo Pase á revistar á la plana inacíi-mayor
va el capitán don Rosa Burgos.

2o Comuniqúese, publíquese en el
t
Boletín

Militar y archívese. — Godoy.

(I
a Parte)
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Licénciamiento de conscriptos de laclase de 1883.

—Asignación para uniforme y equipo de oficia-

les en comisión dé estudios. -Pases. -Licencias,

-Reconocimiento de oficiales de reserva.- Au-

mento dé una pensión de retiro. -Vista de una

causa. - Sobreseimiento.— Edicto.'

Buenos Aires, febrero 6 de 1906.

Licénciamiento de conscriptos de la clase de

1883:

El fseñor ; Ministro de Guerra ha resuelto

dar por terminado el período de instrucción

de los conscriptos de seis meses de la clase

de 1883, y que han quedado retenidos en las

filas por haber obtenido licencia para rendir

exámenes, por ser estudiantes. En consecuen-

cia, los señores jefes de cuerpos procederán á

darlos de baja inmediatamente^ conocida es-

ta orden.

Asignación para uniforme y equipo:

Buenos Aires, febrero lo de 1906.—Habién-

dose dispuesto por decreto de 15 de enero úl

timo, el envío a Alemauia de un número de

oficiales á practicar los servicios de cuerpo en

aquel ejército, para lo cual tienen que proveer-

se del uniforme y equipo de los cuerpos en

que van á practicar sus servicios,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Acuérdanse doscientos pesos oro

( $ 200 oro ) sin cargo, gpara atender á su

equipo militar, á los capitanes don Manuel J.

Costa, don Cornelio Jiménez, don Emilio Sar-

tori, don Benjamín González, don Osvaldo

Amieva y don Aberlado Ariasjfy tenientes los

don Rodolfo Martínez Pita, don Francisco Fas-

sola Castaña, don Ángel Labat, don Francisco

Reynolds, don Andrés Echeverría, don Tesandro

Santana, don Enrique % Piloto, don José A.

Mayora, don Nicolás C. Accamey don Justo E.

Diana y cien pesos oro ( % 100 oro ) con igual

motivo á los tenientes lo don Casildo Rosillo,

don Luis B. Madariaga, don Adolfo Vázquez,

don Ángel R. Pardal, don Ernesto Maestropie-

dra, don José L. Etchichury, don Agustín

Jbarra García y tenientes don Manuel Bel-

¡

grano, don Francisco Bosch y don Carlos D.
I Massini.
I Art. 2o La suma de cuatro mil doscientos

pesos oro se imputará al inciso 3, ítem 6, del

presupuesto de guerra vigente.

. Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese— FlGUEROA
ALCORTA.- Enrique Godoy.

i

—
Pases:

Buenos Aires, febrero lo de 1906.—De acuer-

do con lo dispuesto en las «instrucciones para

el envió de oficiales á cuerpos de tropas en

Alemania»,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

lo Pasen á revistar á los cuerpos que á con-

tinuación se designan y con la nota de « en

comisión de servicio en Europa », los oficiales

siguientes:

Al 5 de artillería de campaña, el capitán don
Manuel J. Costa, del gran estado mayor; al 2

de artillería de montaña, el teniente lo don
Rodolfo Martínez Pita, de la lista especial; al

1 de caballería, el teniente lo don José A.

Mayora, del 8; al 3 de caballería, el teniente

lo don Tesandro Santa Ana, de la escuela de

caballería; al 6 de caballería, el teniente lo don
Andrés Echeverría, de la misma "escuela; al 7

de caballería, el teniente lo don Enrique R.

Pilotto, del 8; al 1 1 de caballería, el teniente

don Nicolás C. Accame, del gran estado ma-

yor; al 12 de caballería, el teniente don justo E
Diana, del colegio militar; al 6 de infantería,

el teniente lo don Ernesto Maestropiedra, del

E. M. de la la región militar; al 7 de infan-

tería, el teniente don Carlos D. Massini, del

regimiento de ingenieros; al 8 de infantería,

el teniente lo don José L. Etchichury, de la

compañía de administración, y al 10 "de infan-

tería, el teniente don Francisco Bosch, del re-

gimiento de ingenieros.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Godoy.

Buenos. Aires, febrero 5 de 1906.- Por razo

nes de mejor servicio,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

lo Pase á prestar servicios al 1er.

del regimiento 13 de infantería, el

don Ernesto S. Acuña, de la escuela

batallón

teniente

de ope-

rarios militares, y al regimiento 6 de caballería,

Buenos Aires, febrero 5 de t!)08.

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pasen á prestar servicios: al 1" ba-

tallón del regimiento 10 de infantería de línea,

el capitán don Buenaventura G. Fierro, del

12 del arma; á la 10a zona, con anterioridad

de lo de enero próximo pasado, el capitán

don Pedro S. García, de la junta de excep-

ciones de Formosa; al regimiento de ingenie-

ros, el teniente lo don Carlos Smith Pederne-
ra, del lo de infantería; á la compañía de ca-

milleros, los subtenientes don Rodolfo Parodi,

del 3o de infantería y don Faustino Pedroza
del 7o de la misma arma.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Godoy.

Licencias:

Capital Federal, febrero 3 de 1906. -Vista
la solicitud que antecede,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio
'

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese permiso al teniente coro-

nel retirado don León Bengoa, para pasar has-

ta Montevideo (República Oriental) por el tér-

mino de un mes.

Art. 2o Publíquese en él Boletín Militar, co-

muniqúese, dése al Registro Nacional y archí-

vese.-FlGUEROA ALCORTA. -Enrique Go-
doy.

Al teniente lo' don Agustín E. Müjica, del

ler. batallón del regimiento 11 de infantería

de línea, por un mes, para venir á esta capital.

Al teniente don Ovidio S. Riccheri, del regi-

miento lo de artillería de campaña, por un
mes, para pasar á San Lorenzo.
Al subteniente don Jerónimo Goenaga, del

regimiento 8 de caballería 'de línea, por un
mes.

Al subteniente don Marcos Flores, del regi-

miento lo de caballería de línea, por un mes,
para pasar á Lavalle (Corrientes).

Oficiales de reserva:

Capital Federal, enero 27 de 1906. -Visto el

presente expediente iniciado por el ex teniente'

coronel de G. N. de la capital don Manuel
Ordóñez, y encontrándose el causante compren-
dido en lo determinado por los arts. 96 y 97,
capítulo VII, título II de la ley 4707, como lo

comprueban los documentos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art, lo Reconózcase en el empleo de tenien-

te coronel de la reserva del ejército de línea,

en el arma de infantería, al ex teniente coro-
nel de guardias nacionales de la capital, don
Manuel Ordóñez.
• Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro
Nacional y archívese.- FlGUEROA ALCORTA.
-Enrique Godoy.

Capital Federal, enero 27 de Í906. - Vista el

presente expediente iniciado por el ex mayor
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de guardias nacionales de la capital, don Ni-

canor Saavedra Elía, y encontrándose el cau-

sante comprendido en lo determinado por los

arts. 96 y 97, capítulo VII, título II, de la ley

4707, como lo comprueban los documentos

que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

, del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Reconózcase en el empleo de mayor
de la reserva del ejército de línea, en el arma
de infantería, al ex mayor de guardias naciona-

les de la capital, don Nicanor Saavedra Elía.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respectivos,

comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y archívese.-FIGUEROA ALCORTA.-
Enrique Godoy.

Capital Federal, enero 27 de 1906. -Visto

el presente expediente iniciado por el ex ma-
yor de G. N. de la capital, don Luis María

Orina, y encontrándose el causante comprendi-

do en lo determinado por los artículos 96 y
97, capítulo VII, título II, de la ley 4707,

como lo comprueban los documentos que se

acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivp,

DECRETA:

Art. 1° Reconózcase en el empleo de mayor

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. 1° Reconózcase en el empleo de capi-

tán de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería, al ex capitán de G. N. de

la capital, don Luis O Jiménez.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese.- FIGUEROA ALGORFA.
—Enrique Godoy.

Capital Federal, febrero 3 de 1906. -Visto

el presente expediente iniciado por el ex capitán

de guardias nacionales de la capital, don Osear

vos, comuniqúese, publíquese , dése" afRe^is- Rosquellas Walke, y encontrándose el causan-

te Nacional y 'archívese.- FIGUEROA AL- te comprendido en lo determinado por los arte.

rriRTA -FMmniiF Gonov 96 y 97, capitulo VII, titulo II, de la ley 4707,COK i A. lNRIQUEUodoy.
I

como lo comprueban los documentos que se

Visto '

acomPañan >

El Vicepresidente de la República, en ejercicio-

del Poder Ejecutivo, ,

DECRETA:

Capital Federal, enero 27 de 1906.

el presente expediente iniciado por el ex subte-

niente de G. N. de la capital, don Fran-

cisco J. Ibáñez y encontrándose el cau-

: sante comprendido en lo determinado por los

[
artículos 96 y 97, capítulo VII, título II, de la

ley 4707, como lo comprueban los documen-
tos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

i
del Poder Ejecutivo,

¡

decreta:

| Art. lo Reconózcase en el empleo de subte-

,
niente de la reserva del ejército de línea, en

'

el arma de infantería, al ex subteniente de

G. N. de la capital, don Francisco J. Ibáñez.

' Art. 2» Extiéndanse los despachos respecti-

! vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archives».- FIGUEROA ALCOR-
TA.- Enrique Godoy.de la reserva del ejército de línea, en el arma

de caballería, al ex mayor de G. N. de la ca-
j

pital, don Luis María Orma.
_ [

Capital Federal, febrero 3 de I906.-Visto
Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti- ¡ ej presente expediente iniciado por el ex capi-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro tan de G. N. de la capital, don Alejandro R.

Nacional y archívese.- FIGUEROA ALCORTA
Enrique Godoy.

Capital Federal, enero 27 de 1906 -Visto el

presente expediente iniciado por el ex capitán

de G. N. de la capital don Eugenio R. Otero,

y encontrándose el causante comprendido en lo

determinado por los artículos 96 y 97, capítulo

VII, título II, de la ley 4707, como lo comprueban
los documentos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de capi-

tán de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería, al ex capitán de guardias

nacionales de la capital, don Eugenio R. Otero.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese. - FIGUEROA ALCORTA
- Enrique Godoy.

Capital Federal, enero 27 de 1906. -Visto
el presente expediente iniciado por el ex ca-

pitán de guardias nacionales de la capital,

don Juan L. Jiménez, y encontrándose el

causante comprendido en lo determinado por

los artículos- 96 y 97, capítulo Vil, título II

de la ley 4707, como lo comprueban los do-

cumentos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejerci-

cio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Reconózcase en el empleo de capitán

de la reserva del ejército de línea, en el arma
de infantería, al ex capitán de guardias na-

, cionales de la capital, don IJuan L. Jiménez.
Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese.-FIGUEROA ALCORTA.
Enrique Godoy.

Capital Federal, enero 27 de 1906. -Visto
el presente expediente iniciado por el ex capi-

tán de G. N. de la capital, don Luís O. Jimé-
nez, y encontrándose el causante comprendido
en lo determinado por los artículos y6 y 97,

capítulo VII, título II, de la ley 4707, como
lo comprueban los documentos que se acom-
pañan,

Rial, y encontrándose el causante comprendido

en lo determinado por los arts. 96 y 97, ca-

pítulo VII, título II, de la ley 4707, como lo I ma de infantería, al ex teniente de
documentos que se acompa-

¡
nacional de la capital, don Rafael M.comprueban los

ñan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de capi-

tán de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería, al ex capitán de guardias

nacionales de la capital, don Alejandro R.Rial.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

vos, comuniqúese, publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y archívese.-FIGUEROA AL-
CORTA. - Enrique Godoy.

Art, lo Reconózcase en el empleo de capi-

tán de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería, al ex-capitán de G. N. de

la capital, don Osear Rosquellas Walkeri

Art. 2o Extiéndanse los despachos'respectivos,

comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y archívese.-FIGUEROA ALCORTA.
Enrique Godoy.

Capital Federal, .febrero 3 de 1906. -Visto el

presente expediente iniciado por.el ex teniente de

G. N, de la capital, don Rafael M. Pasalacqua,

y encontrándose el causante comprendido en

lo determinado por los, arts. 96 y 97, capítulo

VII, título II, de la ley 4707, como lo com-
prueban los documentos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de tenien-

te de la reserva del ejército de línea, en el ar-

guardia
Pasalac-

Capital Federal, febrero 3 de 1906—Visto d
presente expediente iniciado por el ex capitán

de G. N. de la capital, don Jorge M. Millot y
encontrándose el causante comprendido en lo

determinado por los artículos 96 y 97, capí

tulo VII, título II de la ley 4707, como lo com-
prueban los documentos que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de capi-

tán de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería, al ex capitán de G. N. de

la capital, don Jorge M. Millot.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respecti-

qua.

Art. 2o Extiéndanse los despachos respectivos,

comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y archívese.- FIGUEROA ALCORTA.
-Enrique Godoy.

Aumento de pensión:

Capital Federal, febrero lo de 1906. -Visto
el reclamo presentado en oportunidad por el

capitán retirado don Régulo Martínez, pidien-

do acogerse á los beneficios del artículo 19,

capítulo VI, título III, de la ley orgánica mili-

tar núm. 4707, y habiéndose comprobado le

correspondía mayor número de años de servi-

cios, según se desprende del nuevo cómputo
expedido por el archivo del ejército, y atento

á lo dictaminado por el señor auditor general

de guerra,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Declárase comprendido en los be-
neficios del artículo 19, capítulo VI, título III

de la ley orgánica militar no 470.7, al capitán

don Régulo Martínez, con goce del sueldo del

grado inmediato superior, que le corresponde
por tener en la época en que se retiró, supe-
rior decreto de fecha lo de octubre de 1905,
treinta y ocho años y diez meses de serviciosvos, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

j

Nacional y archívese. - FIGUEROA ALCORTA. aprobados, y veinticuatro años y seis meses en
—Enrique Godoy.

j
el empleo.

Art. 2o Comuniqúese á contaduría general,

dése al Registro Nacional, publíquese en el Bo-
letín Militar y archívese en el legajo personal.
- FIGUEROA ALCORTA. - Enrique Godoy.

Capital Federal, febrero 3 de 1906. -Visto

el presente expediente iniciado por el ex capi-

tán de G. N. de la capital, don Pablo Enri-

que Mases, y encontrándose el causante com-

prendido en lo determinado por los artículos

96 y 97, capítulo VII, título II, de la ley

4707, como lo comprueban los documentos

que se acompañan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de capitán
=_

de la reserva del ejército ¡,de línea, en el arma acusado "de extravío de un heliógrafo.

de infantería, al ex capitán de G. N. de la ca-

,

pital, clon Pablo Enrique Mases.
[

Vista de una causa:

i
El señor presidente del consejo de guerra

!
permanente para tropa del ejército, que actúa
en esta capital, enfeumplimiento de prescrip-
ciones reglamentarias, comunica que el día 13

;
del corriente mes, á las 12 y 30 p. m. será
vista y fallada, en acuerdo extraordinario, la

causa seguida al soldado José:L. Villavicencio
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Sobreseimiento:

Por R. S., de fecha 24 de enero ppdo., se

sobresee definitivamente la prevención suma-

ria instruida con motivo de la muerte del ca-

bo en comisión Ramón Sistema, del regimien-

to 1° de caballería de línea, por haberse com-

probado que ella se produjo á consecuencia

de • un síncope cardíaco; de acuerdo con el ar-

tículo 342, inciso 4o, del Código de Justicia

Militar.

Edicto:

Por disposición del señor juez de instrucción

militar, capitániídon Carlos Paz/íse cita y empla-

za por tres días, á contar de esta publicación,

al soldado conscripto Francisco Macedonio

López, del ler batallón del regimiento no 10

de infantería de línea, para que concurra ante

este juzgado de instrucción, constituido en la

4a división del gabinete militar (casa de go-

bierno), con objeto de prestar declaración in-

dagatoria en la causa que se le instruye por

deserción, bajo apercibimiento de lo que por

ley hubiere lugar. - Buenos Aires, febrero ó de

\9Q6. -Jultdn M. Byron, teniente 1° secretario.

Programa para la instrucción de los conscriptos de

3 meses.

Sesenta días hábiles de trabajo divididos en

seis períodos de 10 días cada uno.

TRABAJOS Á CABALLO

OBSERVACIONES ESPECIALES Á TENEP. EN
CUENTA

a) La reglamentación absoluta _de los aires

como base de alineación y cohesión.

b) Rapidez y orden en la ejecución de los

movimientos, sobre todo aquellos de echar pie

á tierra y reuniones.

c) Observación constante de los procedimien-

* tos. Seguir sin voz al comandante de la tro-

Lo que se comunica al ejército, de orden

de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre.
Coronal

Jefe del Gabinete Militar.

p¡ « fira rte >'

"!N ÜLITAR

f.o 5

Programa teórico práctico de instrucción de caba-

llería, para conscriptos de tres meses.

Buenos Aires, febrero li de 1906.

Buenos Aires, febrero 5 de 1006. -Vista la

nota elevada por el señor inspector de caballe-

ría, y considerando que es de la mayor utili-

dad para la instruccióna del arma, poner en

ensayo un programa teórico práctico de ins-

trucción acelerada para los conscriptos de tres

meses,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

1<> Aprobar provisoriamente el programa de

instrucción acelerada, presentado por el señor

inspector de caballería para el contingente de

tres meses.
2° Ponerlo en vigencia por el presente pe-

ríodo de instrucción en; los regimientos lo, 2o

y 4o de caballería.

3" Los señores jefes de los regimientos men-

cionados, una vez terminado el servicio de los I

conscriptos de tres meses,elevarán á la inspec-

ción del arma un informe circunstanciado y
ampliado sobre los resultados que en la prác-

tica hayan obtenido con la aplicación del ad-

junto programa, debiendo hacer en él todas

las observaciones pertinentes.

4o Comuniqúese y publíquese en el Boletín

Militar.—Qodoy.

ler periodo, 10 días: Ensillar- Desensillar

-

Conducir el caballo del diestro -Montar y
desmontar— Flexiones (párrafo C. D. E. del

reglamento -Picadero al paso sin estribos-

Posición.
2° período, 10 días: Picadero á diferentes ai-

res-Repetición de las flexiones -Principio de

volteo Corrección de la posición -Empleo de

las ayudas y apoyos -Trabajos de recluta al

exterior, al paso y trote.

3er período, 10 días: Continuación de las

flexiones como aligeramiento -Picadero -Rec-

tificación de la posición y perfeccionamiento del

empleo de las ayudas y apoyo -Volteo al pa-

so y trote sin armas.

40 período, 10 días: Continuación de los

trabajos al exterior con armas en la mano.-
Maniquíes al paso y trote. -Direcciones como
trabajo individual. -Cargas sobre guías fijas

en direcciones perpendiculares y oblicuas.—Dis-

persión. -Reunión.—Cargas en forrageadores.

- Combate á pie. -Trabajos sin voz, habituan-

do á que la sección se arregle á los movi-

mientos y aires de los guías.

5" período 10 días: Continuación de las fie

xiones como aligeramiento y posición.- Pica-

dero y volteo á todos los aires. -Maniquíes á

galope. - Salto progresivo hasta barrera de 0,90

c. m.- Trabajos de sección y escuadrón. -Car-

gas con objetivos móviles. -Reunión. -Disper-

sión. -Cargas en forrageadores. - Mando sin

voz. -Combate á pie del escuadrón.

60 periodo, 10 días: Repaso de los trabajos

efectuados anteriormente -Continuación de los

de escuadrón de regimiento.

INSTRUCCIÓN PRÁCTICA

ler período, 10 días: Gimnasia con aparatos

—Instrucción del recluta á pié.

2° período, 10 días: Repetición de lo ante-

rior y sección.

3er período, 10 días: Gimnasia con aparatos.

Manejo de la carabina y sable -Trabajos de

sección con armas.
4a período, 10 días: Ejercicios de escuadrón

-Continuación del manejo del arma.

50 período. 10 días: Repetición de los ejer-

cicios de escuadrón.
6" período, 10 días: Instrucción de regi-

miento-

i pa ó guía, reglando sobre él los aires.

d) Energía en la aplicación para lograr tem-

peramento apropiado á los fines que se per-

siguen, que tiene como principio una instruc-

ción razonada y un elevado espíritu de em-

presa.
.

e) Impetuosidad en la carga sin excluir de

ella la sangre fría y la calma necesaria para

que la tropa mantenga siempre una íntima re-

lación con sus jefes, quienes deben tenerla en

la mano para imprimirles la dirección que crean

más oportuno según las alternativas de la lu-

cha.

f) En el combate á pie ejercitarse con pre-

ferencia en la preparación de hechar pie á tierra,

hacer fuego en distintas direcciones y objeti-

vos y montar á caballo.

g) Los métodos á emplearse deben se esen-

cialmente prácticos y la erudición de las cla-

ses y oficiales instructores al alcance de la

cultura de los conscriptos, tratando siempre de

aprovecharlas condiciones innatas de hombres

de campo que encierran conocimientos muy
tiltiles para el servicio de campaña. Es decir,

no restringir sus iniciativas en este sentido,

sino metodizarlas, encaminándolas al finque se

propone. Con ello se habrá logrado aprove

char las excelentes condiciones naturales para

el servicio de exploración y de campana.

INSTRUCCIÓN TEÓRICA

ler período, 10 días: Nombre de jefes y ofi-

ciales del regimiento -Obligaciones del sol-

dado- Muestra de respeto á sus superiores

—Saludos.
2o período, 10 días: Deberes de los cuarte-

leros-Soldados de guardia- Centinela. ,

3er período, 10 días: Nomenclatura de la ca-

rabina (exterior)- Sable- Higiene del caballo

-Faltas de disciplina (lo pertinente) -Recursos.

40 período, 10 días: Repetición de lo ante-

rior -Principio de teoría de tiro elemental, so-

bre el caballete- Constatación de puntería-

Ejercer el dedo sobre el disparador- Mantener

el arma en dirección- Apuntar, etc. -Ejercicios

con cartuchos de fogueo y tiro reducido (últi-

mos cinco días).

50 período, 10 días: Servicio de campaña
- Clasificación del terreno - Orientación- Ex-

ploración-Misión del explorador- Roles que

le incumben á su clase- Qué es una gran guar-

dia- Puestos - Patrullas, etc. - Señales.

6» período 10 .días: Repetición del curso an-

terior practicando los ejercicios fuera del cuar-

tel y con el equipo completo de campaña.

NOTAS:

a) De los 90 días que deben permanecer

los conscriptos en la fila, sólo se emplearán

60 en instrucción, teniendo en cuenta los do-

mingos y sábados que se emplearán: los pri-

meros para lectura de .códigos y "descanso, y
los segundos para aseó, limpieza del equipo y
revista militar. Los seis primeros días de su

presentación se emplearán para equiparlos y
repartirlos en las unidades.

b ) Los métodos á emplearse para el cum-
plimiento de este programa de instrucción que-

dan á voluntad de los señores jefes de regi-

miento, quienes confeccionarán los horarios con

sujeción al tiempo que juzguen deban ser ne-

cesarios para su desarrollo.

c) Los conscriptos recibirán su armamento y
munición á la mitad del primer período, á fin

de que se vayan habituando á su limpieza y
manejo en sus horas libres en las cuadras, sir-

viéndoles de mentores los clases y soldados

veteranos.

d) Los conscriptos irán al tiro de guerra al

principiar el 5o período, continuándolo en las

condiciones establecidas en el reglamento res-

pectivo. Para estos ejercicios se determinará

una hora extraordinaria que no interrumpa las

otras materias á enseñar.

Lo que se comunica al ejército, de orden de

S. E el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre,

Coronel

Jefe del Gabinete Militar.
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RAMAL AL CHACO

Sumario del tráfico de la semana que terminó el 27 de enero de 1906, comparado

con el correspondiente período de 1905.

A. Pasajeros

B. C. Equipajes y encomiendas

D. Cargas
F. Telégrafo

F. Q. H. I. J. Varios

Total $ "%

Entradas hasta la fecha

3 semanas 6 días hasta el 27-1-1906 $ *%

4 » » > 28-1-1905 •» »

Aumento

por la ordenanza de fecha 17 de diciembre

de 1900, y decreto, reglamentario de la misma

que pueden funcionar dentro de lo poblado,

á las fábricas de confites.

Art. 2o Comuniqúese, etc.—OBARRÍO. -José

Matti. v-17 de febrero.

Importe

17.825 44

3.293 28

% 14.532 16

Suma anterior $ '%

» de la semana » »

Total

12.323 64
5.501 80

Kilómetros recorridos por ios trenes.,

Entrada por kilómetros de trenes

Kilómetros de línea en explotación...,

Entrada por kilómetros de línea ,

L. Rapelli,
administrador.

$ <% 17.825 44

ESTADO COMPARATIVO

Semana
actual

Semana
de 1905

Aumento Diminución

200 -
27 51

200 -
4 12 23 39

R. E. Gitzmán,
Contador.

k V I S O S

SOCIEDAD AMIA MOLINO DEL OESTE

i ventora de compras. Las propuestas serán
<• recibidas y abiertas públicamente el viernes 9
i de marzo próximo en el local de la oficina

' interventora de compras. - Buenos Aires, febrero

, 8 de 1906. — El prosecretario.

i v-9-marzo.

Con aireglo á lo prescripto por el artículo

14 de los estatutos, se convoca á los señores

accionistas, á la Asamblea general ordinaria,

que se celebrará el día 8 de Febrero del co-

rriente año, á las 4 p. m., en el local de la

sociedad, Cangallo 2853, para tratar los siguien-

tes punto

;

;

.

lo Lectura y aprobación del acta anterior.

2o Aprobación de la memoria y balance

del año.
3o Distribución de utilidades.

4o Nombramiento de Síndico y Subsin-

dico.

Al mismo tiempo se hace presente, de acuer-

do con el articulo 20 de los estatutos, que pa-

.ra tener la tarjeta de entrada, los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones 2 días

antes de la fecha fijada.- Buenos Aires, Ene-

ro 19 de 1906.- El Director Gerente.
Mo-661-v-9-Febrero.

II i.

MroeeiAn «S®Me»ai &e Conreos y Tel««

grnfbs.

Oficina Interventora de Compras

LICITACIONES

Llámase á licitación pública durante treinta

dí=is, para la"provisión de aparatos y accesorios

telegráficos. Por pliego de condiciones, mues-

tras y demás dalos, ocurrir, á la oficina ínter-

Llámase á licitación pública durante treinta

días, para la provisión de los siguientes artícu-

los: paño azul índigo, botones de bronce gran-

des y ¡chicos,- liencillo, tartán doble ancho,

paño verde para vivos, broches, ;. botones para

pantalón, hebillas ¡y confección de 2.800 he-

churas de gorra. Pliego de condiciones, mues-

tras y demás datos, pueden consultarse en la

oficina de compras. Las propuestas se recibi-

rán y abrirán públicamente el miércoles 7 de

Marzo próximo, á las dos de la tarde, en el

local de esta oficina interventora de. compras.
— Buenos Aires, Febrero 6 de 1906.- £7 pro-

secretario. v-7 Marzo.

Llámase á licitación pública durante treinta

días, para la provisión de cinco kilómetros de

cable, destinado á líneas telegráficas sub fluvia-

les. Por el pliego de condiciones, ocurrir á la

Oficina Interventora de compras, Moreno 483

en cuyo local se recibirán y abrirán pública-

mente las propuestas, el viernes 9 de Febrero

próximo, á las cinco de la (arde. Buenos
Aires, Enero 11 de 1906.— El Secretario.

v-9-Febrero.

minnciA oticípal de la capital

Buenos Airea, enero 31 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales, en el

expediente 44.484 P. 905,

El intendente Municipal
DECRETA:

Art. lo Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

Patentes de perros, bicicletas y velocí-

pedos.

El 28 del corriente mes de febrero, vence el

plazo para el pago de la patente anual por el

corriente año.

Siendo improrrogable este plazo, una vez

vencido se procederá á la revisación, y los pe-

rros que se encuentren en la vía pública sin

llevar colocada la chapa en el collar, serán

recojidos y conducidos al depósito municipa

donde podrán ser reclamados en el plazo de

48 horas, previo pago de la patente, multa y
depósito.

Las bicicletas y velocípedos que no lleven

colocada la chapa, serán depositados en un

corralón municipal, y sólo se ¡entregarán pre-

vio pago de la patente y multa, de $ 10 '%

que establece la ordenanza vigente. — Buenos
Aires, febrero 5 de 1906. v-28-febrero.

Concurso de planos de edificios mode-
|lo para obreros

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1905.

Por cuanto:

La honorable comisión municipal, ha san-

donado la siguiente .

Resolución: '

Art. 1° El D. E. abrirá por el término de

cuatro meses un concurso de planos de edifi-

cios modelo, para alquilar á familias de obre-

ros y á hombres solos.

Art. 2o Los planos con las memorias descripti-

vas correspondientes, serán sometidos á estudio

de un jurado que designará el D. E. dentro

del personal técnico de la municipalidad.

Art. ^o Los edificios.^deberán proyectarse en

el radió servido por las obras de salubridad,

y con capacidad amplia para, cincuenta perso-

nas como mínimum en cada una de ellos.

Art. 4o Créanse los premies de (2.500 $ '%)

diploma y medalla de oro que serán acorda-

dos, para cada uno dejlos dos sistemas indica-

dos á los que mejores planos presenten y me-
rezcan la aprobación del jurado, del punto de

vista económico é higiénico.

Art. 5o El jurado podrá declarar desiertos

estos premios. Los proyectos aprobados queda-

rán de propiedad municipal.

Art. 6° El D. E. exonerará de los derechos

de edificación, delineación y catastro, inscrip-

ción, niveles é impuesto general, por el térmi-

no de cinco años, á toda casa para familias de

obreros ó para hombres solos que se construya

con arreglo á los planos premiados y aproba-

dos por el D. E., siempre que la edificación

se principiara durante el año subsiguiente á la

concesión de permiso.

Art. 7o El D. E. hará las gestiones necesa-

rias á fin de que la dirección de las obras de

salubridad, rebaje la tarifa de sus servicios

para las casas mencionadas cu el artículo an-

terior.

Art. 80 El gasto que demande la presente,

será incluido en el presupuesto del año pró-

ximo.
Art. 9o Comuniqúese, etc. — Manuel Obarrio.

— Eugenio F. Soria. Por tanto: Cúmplase, co-

muniqúese é insértese en el D. M.-Roseti.—

J. Matti. v-10-Febrero.

Buenos Aires, Enero 22 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi"

sión de establecimientos industriales en los ex-

pedientes 9320, D y 40890, A 1905,

El Intendente Municipal,

decreta:

Art. lo Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de fecha 17 de Diciembre de
1900 y decreto reglamentario de la misma,
que pueden funcionar dentro de lo poblado, á
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las fábricas de tejidos de mimbre y á aquéllos

donde se efectúa el corte de vigas de hierro

por medios mecánicos.

Art. 2o Comuniqúese, etc.~OBARWQ.--/0Si?'
Matti.

v-12-de-Febrero.

LICITACIONES

Licitación para la construcción de muebles,

con destino á la farmacia del hospital "Javier

Mufifz". Tendrá lugar el día 16 del corriente

á las 2 p.m. Pliego de condiciones, en la sub-

secretaría de higiene y seguridad.- Buenos Ai-

res, febrero 6 de 1906. v-16-febrero.

Licitación pública y verbal para la extracción

del estiércol que produzca el corralón de lim-

pieza de la sección Flores hasta el 31 de di-

ciembre del presente año. Tendrá lugar el día.

16 del corriente á las 2 y 1/2 p.m. Pliego de

condiciones en la subsecretaría de higiene y
seguridad, -Buenos Aires, 6 de febrero de

1906. v-16-Febrero,

Llámase á licitación pública para el día "10

del corriente, á las 3 p. m., para el arrenda-

miento de dos lotes de terreno municipal, si-

tuados en la calle Loria frente al oeste, entre

las de Estados Unidos y Europa; de acuerdo

con el pliego de condiciones que los interesados

podrán ver en la subsecretaría de hacienda.

El secretario. v-febrerojlO.

Licitación para la construcción de un pabe-

llón para las cocinas del hospital .Tornú. Del

acuerdo con el pliego de condiciones que]

puede consultarse en la subsecretaría de obras!

públicas, llámase á licitación para el día 9 de

Febrero á las 3 p. m.- Buenos Aires, Enero
¡

30 de 1906. -El secretario. v-9-Febrero.

Licitación para la provisión de cien bancos

de doble asiento, con destino á plazas, paseos

y avenidas de la ciudad.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la subsecretaría de

obras públicas, llámase á licitación para el

día 9 de Febrero á las 3 1/2 p. m. -Buenos

Aires, 2 de Febrero de 1906. -El secretario.

v-9-Febreroi

Licitación para la construcción de un pozo

semisurgente y anexos, en el cementerio del

oeste. Tendrá lugar el día 10 del, corriente

á las 2 p. m. Pliego de condiciones en la

subsecretaría de higiene y segundad. - Buenos

Aires, Febrero 1° de 1906.
v-10-Febrero.

Licitación para la provisión de cien pares de

,

ruedas necesarios á los servicios de la administra- i

ción de limpieza. Tendrá lugar el día nueve de ¡

Febrero próximo á las dos p. m. Pliego de con-

1

diciones en la subsecretaría de higiene y se-
.

guridad. -Buenos Aires, Enero 30 de 1906.
|*> v-9-Febrero. 1

Licitación para la adquisición de 100 carritos

á mano de dos ruedas, con destino a la ad-

ministración de limpieza. Tendrá lugar el

día 8 de Febrero próximo a las 2 1/2 p. m. 1 Ue-

<ro de condiciones en la subsecretaría de higiene

y seguridad. -Buenos Aires, Enero 29 de 1906.
3 "

v-8-Febrero.

1 ¡citación para la provisión de 30 carros de

limpieza de cuatro ruedas y tapa metálica co-

rrediza con destino á la administración de

limpieza. Tendrá lugar el día 8 de Febrero

próximo á las 2 p. m. Pliego de condiciones

en la subsecretaría de '¡higiene y segundad. -

Buenos Aires, Enero 29 de 1906.
v-8-Febrero.

I ¡citación para la provisión de animales ye-

guarizos con destino á la alimentación de las

Fieras del Jardín Zoológico. De acuerdo con

el oliego de condiciones que puede consultar-

se en la subsecretaría de obras públicas, lla-

mase á licitación para el día 8 de Febrero a

las 3 1/2 p. m.- Buenos j Aires, ¡¡Enero 30 de

1906. -El secretario. v-8-Febrero,

Licitación para la construcción del adoqui-

nado de granito con base de hormigón de

cal, de la calle Polvorín de la Avenida Rivada-

via hasta el parque Chacabuco. De acuerdo

con el pliego de condiciones que puede con-

sultarse en la Subsecretaría de Obras Públicas,

llámase á licitación para el día 8 de Febrero á

las 3 p. m.- Buenos Aires, 26 de Enero cíe 1906.

- El Secretario v-8-de-Febrero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Hosi&iei© «le las Mercedes
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por el término

de treinta días, para la provisión de una má-

quina de imprimir, una máquina de cortar pa-

pel y una cocina económica, con destino al

hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar en di-

cho establecimiento, el día 7 de marzo próxi-

mo, á las 2 p. m. de acuerdo con el pliego de

condiciones que está á disposición de los lici-

tantes, en la administración del mismo.- Bue-

nos Aires, febrero 7 de 1906. -El Director

v-7-marzo.

ÍÍNISTERIO BE KifflEKD

entrado al puerto el día 14 de diciembre ppdo.

que por resolución de esta' aduana, de fecha

febrero 3 de 1906, se conmuta la pena de co-

miso por la de dobles derechos.

Lo que se liace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las citadas ordenan-

zas. -Oficina de sumarios, aduana de la ca-

pital,- febrero 6 de 1906, -Ángel M. Caparro.
v-9-febrero.

Por orden del señor administrador y á los

efectos del artículo 1059 délas ordenanzas, se

hace saber á los que se consideren con algún

derecho á un cajón marca A. L. número 19,

traído por el vapor "Chili" entrado al .puerto

el 18 de diciembre ppdo. que por resolución

de esta aduana, de fecha 3 del corriente, se

conmuta la pena de comiso por la de dobles

derechos.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las citadas ordenanzas.

Oficina de sumarios, aduana de la capital,

febrero 6 de 1906. -Ángel M. Caparro.
v-9-febrero.

€s|»s JSaei«sc«,& «Re Jubilaciones y
FeMSioiaes.

Por ei término de ocho días, á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan derecho, que se

ha presentado á esta caja solicitando pensión

la señora Elena P. de Orondona, por sí y en

representación de sus hijos Elena Laura, Sal-

vador, Moisés y Guillermo, en su carácter de

viuda é hijos respectivamente del extinto Bar-

tolomé Grondona. Buenos Aires, Febrero lo

de 1906. - C. Bond. secretario interino.

v-13-de-Febrero.

Aduana «*e 1» Capital

Edictos

Por orden del señor administrador de adua-

na y á los efectos del artículo 1053 de las or-

denanzas, se cita á los que se consideren con

derecho á dos bultos rotulados «Juan Sabes»

traídos por el vapor «Espagne» entrado al puer-

to el 11 de enero y que contienen quince y
medio kilos medias de hilo con seda, veinti-

dós y medio kilos medias de hilo, trece kilos

tohallas de algodón con friza y treinta y nue-

ve kilos manteles de hilo, para que comparez-

can ante la oficina del subscripto dentro del

término de cinco días, á fin de tomar la inter-

vención que les corresponde en el expediente 25,

letra U, bajo apercibimiento de dictarse reso-

lución„jprescindiendo de su intervención en el

juicio. -Oficina de sumarios, aduana de la ca-

pital, febrero 6 de 1906. -Ángel M. Caparro.
. v-12-febrero.

Por orden del señor administrador de adua-

na y á los efectos del artículo 1053, de las

ordenanzas, se cita á los que se consideren con

derecho á un cajón marca S. L. número 1889,

traído por el vapor «Italie», entrado al puerto

el 7 de diciembre ppdo., y que contiene cinco

y medio kilos guantes de pieles en general,

cinco kilos tubos de vidrio y varias muestras

sin valor, para que comparezcan ante la ofi-

cina del subscripto, dentro del término de cin-

co días, á fin de|tomar la intervención que les

corresponde en elfexpediente 36, letra U, bajo

apercibimiento de dictarse resolución prescin-

diendo de su intervención en el juicio,
'"vc: "'

na de sumarios, aduana de la

6 de Vfob.- Ángel M. Caparro.
v-12 de febrero.

MISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA

€ouseS« Nacional «le IMncaeiíMí

licitación

Llámase á licitación, por el término de trein-

ta días, para la construcción en manipostería,

de un edificio escolar en Saavedra (calle Cra-

mer y Besares) de acuerdo con las especifica-

ciones, pliego de condiciones y planos presen-

tados por la inspección de edificios, los que
estarán á disposición de los interesados en la

secretaría de este consejo, todos los días hábi-

les, de 12 m. á 5. p. m.
El acto de la licitación y apertura de las pro-

puesta, tendrá lugar el día 7 de marzo próxi-

mo á las 2 de la tarde, no teniéndose en consi-

deración sino aquellas que estén en el sello

correspondiente, y acompañen el certificado de

depósito que marca la ley de obras públicas.

— Buenos Aires, febrero 7 de 1906.- £7 secre-

tario, v-7-marzo.

MISTERIO DI HARIHA

..prefectos» ©«¡ssersai «íe ¡Pise*t*e

EDICTOS

llama y emplaza por

Por orden del señor administrador de adua-

na y á los efectos del artículo 1059 de las or-

denanzas, se hace saber á los que se couside-
' ren con derecho á dos fardos marca A. R. nú-
' meros 6854/55, traídos por el vapor «Sardegna»

Por el presente se cita,

el término de treinta días, á contar desde" la

fecha, á los que se consideien con derecho á

una canoa encontrada abandonada en el arro-

yo Santa Lucía, jurisdicción de la Subprefec-

tura del puerto de Monte Caseros, cuyas di-

mensiones son las siguientes: eslora 6m; man-
im

!f

u
{ fXrrrn \ Sa °-55c! Puntal a40c; su raaterial de construc-

capitai, reorero ^^ eg ^e ce¿r0
^
y su esfacj ¿e conservación

! es «alo. Se previene que si en el plazo acor-

|
dado nadie se presentara á reclamarla, se pro-

S cederá de acuerdo con lo que determinan los

! reglamentos vigentes. Buenos Aires, Enero 20

'de 1906. A. Mallea.' Oficial lo.

v-22-de-Febrero.

Ofici-
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Síireceióu «emeral «le* Vías «le.ComM-
uitünei/Mi.

LICITACIÓN

Siendo necesario una fuerte cantidad de dur-

mientes de madera dura del país, para la cons-

trucción y renovación de líneas férreas del es-

tado, se hace saber á los proveedores de ese

material que el día 15 de Ferbrero próximo a

las 3 p. m. se recibirán propuestas para la pro-

visión de cualquier cantidad de durmientes de

t-ocha angosta, en la dirección general de vías

de comunicación, donde se encuentra a la dis-

posición de los interesados el pliego de condi-

ciones á que debe ajustarse la provisión.

v-15-Febrero.

fiOLÉTIN OFICIAL
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División «1© inmigración

LICITACIÓN

Llámase nuevamente á licitación pública pa-

ra el día 15 de .Febrero próximo á las 2 p.m.,

para el servicio de acarreo de equipajes de in-

migrantes en la capital, durante el presente

año. Las propuestas deberán presentarse de con-

formidad con el pliego de condiciones que es-

tará á disposición de los interesados todos los

días hábiles de 1 á 4 p. ni., en la oficina calle

Alsina n». 627. -Buenos Aires, Enero 31 de

1 906. - El oficial mayor. v- 1 5-Febrero.
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representante del interesado, del decreto de

quince de mayo del año ppdo. Conste. -Ga-
rrido.-Buenos Aires, enero 23 de 1906. -Pase

á la división de minas, geología é hidrología

para que le dé el trámite correspondiente.- B.

Decoud.- Oficial mayor. - Buenos Aires, ene-

ro 24 de 1906. -Pase al registro gráfico.-E.
Hermitte.- Buenos Aires, enero 25 de 1906 -

Registrado de acuerdo con la solicitud. -J. B.

Passalacqua.- Buenos Aires, enero 27 de 1906.

-Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial conforme al artículo 25 del Código de Mi-

nería. - Fíjese cartel aviso en las puertas de la

división y notifíquese al interesado. ~£. Her-

mitte. n°-743-v-19-febrero.

ttlreeeitin ©«jueral de Coniabiiidadi

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día lo

de Marzo próximo á las 3 p.m. parala recons-

trucción de muelles en el Riachuelo de Barra-

cas. Para datos, ocurrir á la dirección general

de contabilidad. v-lo-de Marzo.

Llámase á licitación pública hasta el día 12

de Marzo próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de materiales con destino al depósito

de las obras del Riachuelo. - Ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.
v-12-Marzo.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de Marzo próximo á las 3 p.m., para la pro-

visión del material de repuesto con destino al

tren de dragado. Para datos, ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.
v-19-Marzo.

Llámase á licitación pública hasta el 24 de

Febrero de 1906 á las 3 p. m. para la provi-

sión de rieles y accesorios, tramos metálicos,

una mesa giratoria y 24 cambios de vía, con

destino al Ferrocarril Central Norte, Sección

Ledesma á Embarcación. Datos en la Inspec-

ción General de Ferrocarriles, Casa de Go-

bierno. -Buenos Aires, Diciembre 12 de 1905.

—A. Sckneidewind. v-24-Febrero.

S&Is»©eeiíi>w <K»nseitt*l «Je «$bras «6e Salta*

foi-Mafi «I© la Kaetóa.

,
LICITACIONES

Llámase á licitación por el término de 30

días para construir las obras domiciliarias de

salubridad en el edificio ocupado por la comi-

saría 11» (cuyo 3669/3677 ) de acuerdo con los

planos, presupuesto y pliego de condiciones

que los interesados pueden consultaren la ins-

pección general de cloacas ( Rivadavia 1255 )

todos los días hábiles de 11 a.m. á 5 p.m.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 3 Marzo próximo á las 2 p.m. en el

salón de sesiones de la comisión, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto. -Buenos Aires, 'Enero 30 de5190ó. José

l Qoñi. Prosecretario. v-9-de Marzo.

.ttísreeeión í3e¡a©K,

ssi. de ©Eiras
HMr&nlieaa
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta eldía 15

de Marzo de 1906 á las 2 p. m. para la pro-

visión de trenes de dragado y vapores de ser-

vicio, con destino á las Comisiones de los Ríos

Paraná, .Uruguay y Río de la Plata, y costa

-del Atlántico. Por datos «ocurrir á la Direc-

ción General de Obras Hidráulicas de la Na-

ción.
'

Casa de Gobierno 3er piso, todos los

días. hábiles de i á 5 p. m.
v-15-Marzo-1906.

División de SíiMfflS y €Je<ftegía

Territorio Nacional de Tierra del
Fuego

Exp.letraC no 217-año'906.--Ushuaía, diciem-

bre 20 de 1905. A S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura: Ramón L. Cortes y Orlando del Pino,

domiciliados en Ushuaía, capital del territorio

nacional de Tierra del Fuego, respetuosamente

á V. E. expone: Que deseando investigar la

existencia de arenas auríferas en este territorio,

venimos á pedir se nos conceda permiso de

exploración y cateo en una superficie de dos

mil hectáreas cuadradas, cuya ubicación y

límites es la - siguiente: diez mil metros de

frente sobre la costa del canal Moat, por dos

mil metros de fondo, á partir del límite oeste

de la concesión que áolicita el señor Antonio

.soma en esta misma fecha, hacia el oeste, y

cuya ubicación para mayor claridad marcamos

en el plano adjunto en tinta colorada. El ci-

tado terreno es fiscal y no está cercado ni

cultivado. También adjuntamos á la presente,

de acuerdo con el decreto de 15 de Mayo ppdo.

un recibo de depósito hecho en el Banco de

la Mación correspondiente al dos por ciento

del capital que declaramos emplear en la ex-

ploración >del área solicitada. Será justicia:

Ramón L "
Cortes. O. del Pino. - Presentada

esta solicitud hoy diez y ocho de enero de

mil novecientos seis, á las tres pasado meridiano,

quedando notificado el interesado del decreto

de quince de Mayo del año ppdo. Conste:

Garrido. Buenos Aires, Enero 23 de 1906.

Pase á la división de minas, geología é hidro-

logía para que le dé el trámite que corresponda.

B. Decoud. Of. mayor. Buenos Aires, enero

24 de 1906.- Pase- al registro gráfico. £. Her-

mite. Buenos, Aires, enero 25 de 1906. -Re-
gistrado de acuerdo con la solicitud. J. B.

Passalacqua. Buenos Aires, enero 27 de 1906.—

Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial

conforme al art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi-

sión y notifíquese al interesado. -E. Hermitte
No 742-v-19-febrero.

territorio del neuquen

Expediente letra Y número 222, año 1906.

-Ushuaía, diciembre 20 de 1905.-A S. E. el

señor Ministro de Agricultura.- Antonio Iso-

'

nía, domiciliado en Ushuaía, 'capital del terri-

torio nacional de Tierra del Fuego, ' respeluo-

s mente á V. E. expone: Que deseando inves-

tigar la existencia de arenas auríferas en este

territorio, vengo á pedir se me conceda permi-

so de exploración y cateo en una superficie

de dos mil. hectáreas cuadradas, cuya ubicación

y límites es la siguiente: diez mil metros de

frente sobre la costa del canal Moat, por dos

mil metros de fondo, á partir del límite oeste

de la concesión otorgada al señor Juüo Bet-

bcder, hacia el oeste, y cuya ubicación para

mayor claridad marco en el plano adjunto con

tinta colorada. -El citado terreno es fiscal y

se encuentra cercado y ocupado por el solici-

tante. -También adjunto á la presente, de acuer-

:do con el decreto del 15 de mayo ppdo. un

recibo de depósito hecho en el Banco de la

Nación, correspondiente al dos, por ciento de!

! capital que declaro emplear en la exploración

¡del área solicitada. Será justicia.- Antonio

; Isoma. - Presentada esta solicitud hoy diez y
ocho de enero de mil novecientos seis á las

tres pasado meridiano, quedando notificado el

Exp. C. 4859/905. -Buenos Aires, noviem-

bre 20 de I905.-Excmo. Sr. Ministro de

Agricultura: -Enrique Cibils, argentino, co-

merciante, domiciliado en la calle Rivadavia

1467, á V. E. se presenta y expone:- Que de-

seando verificar la existencia de minerales de

primera categoría en el territorio del Neuquen,

departamento 2o, sección 33, solicita en cateo

el máximo de superficie que acuerda el código

ó lo que resulte libre entre los siguientes lí-

mites: - Norte: arroyo Milla Michicó y límite

sud de los cáteos de Makinan y Cabrera.— Sur:

río Neuquen.- Al oeste: cateo de Samuel Za-

valla y este y nordeste el cateo del Sr. Quiroga

y otros. -El terreno no está labrado ni cerca-

do y pertenece á los Sres. Guerrico y Ezcurra

y D. Nicolás Asseain. - Es justicia. -Enrique

Cibils. - Presentada esta solicitud hoy, veinte

de noviembre de mil novecientos cinco, á las

dos pasado meridiano, quedando notificado el

interesado del decreto de quince de mayo

ppdo. -Conste. -Garrido. -Buenos Aires, no-

viembre 22/905. -Pase á la división de minas,

geología é hidrología, para que le dé el trá-

mite que corresponda. -Ibarguren.- Buenos

Aires, noviembre 22/905. -Pase al registro

orático. -E. Hermitte. - Buenos Aires, noviem-

bre 22/905. -Sr. jefe: Este cateo ha sido ubi-

cado, tomando por base el límite este del ca-

teo concedido al Sr. Samuel Zavalla, exp. Z.

2987-905, dándole 5,000 m. de frente al río

Neuquen, por 4.000 m. de fondo -Pero es de

observar, que exceptuando el límite oeste, no re-

sultan de esta ubicación los límites dados por el

interesado, por lo cual es conveniente que él

manifieste su conformidad con la ubicación

dada. -Passalacqua. -Buenos Aires, noviembre

23 de 1905. -Notifíquese al interesado, para

que manifieste su conformidad con la ubica-

ción que se le ha dado.-E. Hermitte. -Bue-

nos Aires, noviembre 23 de 1905.- En la fe-

cha se notificó al interesado.- 1. B. Passalac-

qua.-Me notifiqué en esta fecha de conformi-

dad con la ubicación indicada.- Buenos Aires,

diciembre 14 de 1905.-Enrique Cibils.- Bue-

nos Aires, diciembre 14 de 1905.- Habiendo

dado su conformidad el interesado á la ubicación

registrada en el registro gráfico, regístrese y
publíquese de acuerdo con el art. 25 del Có-

digo de Minería, fíjese cartel aviso en las

puertas de la división y notifíquese al intere-

sado. -E. Hermitte. No 731-17-febrero.

Territorio Tierra del Fuego

Exp-225-letra-P. Excmo señor Ministro de

Agricultura: Carlos G. Papsdorf, domiciliado

en esta capital, calle Paraná 843, respetuosa-

mente á V. E. dice: Que con el propósito

de explotar arenas auríferas en el territorio de

Tierra del Fuego, venía á solicitar el corres-

pondiente permiso de exploración y cateo de

la zona cuya ubicación indico en el croquis

adjunto con tinta roja, y que se encuentra al

norte del río «Carmen Silva» á partir de uno

y medio kilómetros de la costa (antigua con-

cesión Popper) cuatro kilómetros hacia el oeste,

por cinco kilómetros de norte á sur, compren-

diendo los lagos conocidos bajo el nombre
de «Los Flamencos». Dicho terreno perte-

nece al estado y no está labrado, cercado, ni

poblado. Acompaño un certificado de depó-

sito ¡'por cincuenta pesos moneda nacional
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curso legal, hecho en el. Banco de la Na-

ción Argentina. Es justicia; etc. — Carlos G.

Papsdorf.- Presentada esta solicitud, hoy diez

y ocho de Enero de mil novecientos seis, á ías

tres y media pasado meridiano, quedando

notificado el interesado del decreto de quince

de Mayo del año ppdo. Conste. Garrido. -Bue-
nos Aires, Enero 23 de 1906. Pase á la división

de minas, geología é hidrología, para que le dé el

trámite que corresponda. B. Decoud.—Buenos
Aires, Enero 24 de 1906. Pase al registro grá-

fico. E. Hermitte.- Buenos Aires, Enero 25

de 1906. Señor jefe: Es conveniente que el

interesado rectifique la ubicación que dá en

la solicitud que antecede, pues los lagos deno-

minados «Flamencos» están, según los planos de

la comisión de límites con Chile, á diez y
siete kilómetros de la costa del océano, por

lo cual no puede comprenderse dentro de la

superficie pedida para cateo. M. Passalacqua. -

Buenos Aires, Enero 27 de 1906. Notifíquese

al interesado á los efectos del informe anterior.

En la fecha se pasó la citación ordenada. E.

Maglioni.- Enero 29 de 1906. Impuesto de

la resolución que antecede, solicito me sean

ubicadas las 2.000 hectáreas que solicito,

comprendiendo los lagos «.Flamencos», es decir,

alrededor de ellos. Carlos G . Papsdorf.- Buenos

Aires, Enero 29 de 1906. Vuelva al registro

gráfico. E. Hermitte. -Buenos Aires, Enero

30 de 1906. Señor jefe: Este reconocimiento,

ha sido ubicado comprendiendo los lagos

«Flamencos» en una extensión de cuatro mil

metros de norte á sur, por cinco mil metros

de este á oeste. M. Passalacqua. - Buenos

Aires, Febrero lo de 1906. Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, conforme al art.

25 del Código de Minería. Fíjese cartel aviso

en las puertas de la división y notifíquese al

interesado. E. Hermite.- Buenos Aires, Febrero

lo de 1906. En la fecha se envió la citación

ordenada. E. Maglione.- Carlos G. Papsdorf.

Buenos Aires, Febrero lo de 1906. Registrada

en el libro correspondiente bajo el no 125,

folio 75. A. E. Oaggia.
No 725-v-16-Febrero.

Territorio Nacional del Neuquen

Expediente letra G no 5290-1905. -Buenos
Aires, Diciembre 14 de 1905.-A S. E., el se-

ñor Ministro de Agricultura doctor don Da-

mián Torino: Pedro Genta, de estado soltero,

profesión ingeniero civil, constituyendo ctomi-

micilio legal en la calle Rodríguez Peña 420

con todo respeto se presenta á S. E., y solici-

ta se le conceda exploración y cateo de

substancias de segunda categoría un terreno

situado en el territorio nacional del Neuquen,

que tenga mil doscientos metros de ancho,

comprendiendo el lecho del río Chacay Mele-

hué y un largo desde el nacimiento de este río

hasta su desembocadura en el Curileuvú.- Dis-

pondré de la suma de quinientos pesos para

hacer esta exploración, y en consecuencia de-

positaré la suma que marca la ley en la forma

que se disponga. -Saluda al señor Ministro

atentamente. — Pedro Genta. - Presentada esta

solicitud hoy quince de Diciembre de mil no-

vecientos cinco, á las cinco pasado meridiano,

quedando notificado el interesado del decreto

de quince de Mayo ppdo. -Conste Garrido. -
Buenos Aires, Diciembre 18 de 1905. -Pase á

la división de minas, geología é hidrología,

para que le dé el trámite que corresponda.-
Ibarguren.- Buenos Aires, Diciembre 22 de

,1905. -Pase al registro gráfico. -E. Hermitte.
-• Buenos Aires, Diciembre 23 de 1905. — Se-

ñor jefe: Este cateo de segunda categoría ha

sido ubicado de acuerdo con la solicitud, pero

debe observarse que en las nacientes del Cha-

cay Melehué, es posible una pequeña superpo-

sición con el cateo solicitado en el expediente

te D-3092-905, que debe respetar en toda su

extensión.— J. B. Passalacqua, — Buenos Aires,

Diciembre 26 de 1905. -Notifíquese al intere-

sado á objeto del informe anterior, y declara

que clase de substancias de segunda caetgoría

se propone explorar; y si fuesen aluviones au-

ríferos, que se coloque dentro de las prescrip-

ciones del superior decreto de fecha 3 de Mar-

zo ppdo., estimando al mismo tiempo esta di-

visión insuficiente el capital de .¿exploración

declarado. -E. Hermitte. — Buenos 'Aires, Di-

ciembre 26 de 1905.— En la fecha se notificó

al interesado.- E. Maglione. -Buenos Aires,

Enero 13 de 1906, -Evacuando la notifcación

que antecede, declaro que me propongo explo-

rar aluviones auríferos, y estoy dispuesto á au-

mentar el capital de exploración hasta la can-

tidad de dos mil quinientos nacionales, para

colocarme dentro de las prescripciones del de-

creto á que se hace referencia. — Pedro Genta. —
Buenos Aires, Enero 20/906. — Notifíquese al

interesado para que acompañe la boleta de
depósito correspondiente. -- E. Hermitte.— En

,

la misma fecha se pasó la citación ordenada.— i

E, Maglione.— Genta. -Buenos Aires, Enero 25
;

de 1906.— Vistos los informes producidos y
j

habiendo el interesado, cumplido con las pres-

1

cripciones del decreto de fecha 3 de Marzo del

año ppdo., regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial conforme al art. 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel aviso en las puertas de

la división y notifíquese al interesado.E. Her-

mitte. N« 714. v-14-de Febrero.

Expediente letra G n° 5289 1905. • Buenos
Aires Diciembre 14 de 1905 A. S. E. el señor

Ministro de' Agricultura, doctor don Damián
Torino. -Pedro Genta, de estado -soltero y de

profesión ingeniero civil, constituyendo domi-
cilio legal en.la calle Rodríguez Peña 420, con

todo respeto se presenta á S. E. y solícita se

le conceda en exploración y cateo de substancias

de primera categoría un terreno con superficie

de dos mil hectáreas situado en el Territorio

Nacional del Neuquen y que se ubicará así:

límite Oeste sobre cuatro mil metros (4,000 ms.),

la concesión de cateo soliciiada por mí con

esta misma fecha y al N. E. de la del señor J.

Zaballa exp. 2987 1905; límite Sur, la conceción

solicitada por mí con fecha 9 de Diciembre, que
tiene el frente sobro el Río Neuquen antes de

llegar á su confluencia con el Curileuvú; este

límite será en una extensión de cinco mil me-
tros (5.000 ms.) y se completará con estos dos

lados el;rectángulo hasta integrar las dos mil hec-

táreas.- Saluda al señor Ministro atentamente.

Pedro Genta. Presentada esta solicitud hoy quin-

ce de Diciembre de mil novecientos cinco, á

las cinco pasado meridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de quince de Ma-
yo ppdo. Conste Garrido. Buenos Aires, Di-

ciembre 18 de 1905. — Pase á la División de Mi-

nas Geología é Hidrología para que le dé el

trámite que corresponda. Jbarguren.- Buenos
Aires, Diciembre 19 de 1905. Informe el Re-

gistro Gráfico. E. Hermitte. — Buenos Aires, Di-

ciembre 26 de 1905. Señor Jefe: Este cateo ha

sido ubicado sobre los lados Norte y Oeste de

los cáteos concedidos al mismo interesado, se-

gún los expedientes G 5264 y G 5268 de 1905

y afecta la forma de un paralelogramo cuya

base de dirección E. O. tiene cinco mil metros.

El interesado debe respetar el mineral de ga-

lena aurífera, solicitado en los expedientes E.

3297 y E 3298 de 1905 que posiblemente esta-

rá en parte sobre este cateo. J. B. Passalacqua.
— Buenos Aires, Diciembre 26 de 1905. Noti-

fíquese al interesado, á objeto del informe an-

terior. E. Hermitte. - Buenos Aires, Diciembre

26 de 1905. En la fecha se notificó al interesa-

do. E. Maglíano.- Buenos Aires, Enero 13 de

1906. Evacuando la notificación que antecede

declaro que estoy conforme con la ubicación

que se ha dado. Pedro Genta. -Buenos Aires,

Enero 13 de 1906. Habiendo manifestado el

interesado, su conformidad con ia ubicación

dada, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial conforme al art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en ias puertas de la división

y notifíquese al interesado. E. Hermitte.

No 715-V-14 de Febrero.

Expediente letra G no 5288/1905 -Buenos
Aires Diciembre 14 de 1905.-A S. E. el se-

ñor Ministro de Agricultura don Damián To-
rino.— Pedro Genta, de estado soltero y de

profesión ingeniero civil, constituyendo |domi-

ilio legal en la calle Rodríguez Peña 420 con

odo respeto se presenta á S. E. y solicita se

le conceda en exploración y cateo de substan-

cias de primera categoría un terreno cbn su-

perficie de dos mil hetáreas situado en el te-

rritorio nacional del Neuquen, y que puede
ubicarse así: desde el punto más al Norte y
común á ia concesión fy cateo del señor j.

Zaballa, exp. 2987/1905 y á la pedida por mí,

con fecha Diciembre 9 de 1905, se seguirá la

línea hacia el Este que constituye el límite

Norte de ¡a concesión pedida por mí ya cita-

da y que será el límite Sur de la que aquí se

pide; sobre esa línea se contarán cinco mil

metros (5000) y en su extremidad se levanta-

rán perpendiculares hacia el Norte de cuatro

mil metros (4000 ni ) de longitud. - Saluda al

señor Ministro atentamente. - Pedro Genta.

-

Presentada esta solicitud hoy quince de Di-

ciembre de mil novecientos cinco, á las cinco

pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de Mayo ppdo.

-Conste. -Garrido. -Buenos Aires, Diciembre

18 de 1905.—Pase á la división de minas, geo-

logía é hidrología para que le dé el trámite

que corresponda.— Ibarguren.—Buenos Aires,

Diciembre 19 de 1905. -Informe el registro

gráfico.-E. Hermitte. - Buenos Aires, Diciem-

bre 23 de 1905. -Señor jefe:-Este cateo se

ha ubicado de acuerdo con la solicitud, to-

mando como base el límite Norte del. eateo

concedido al señor Enrique Cibils, expedien-

te C 4859-905, que es el mismo á que se re-

fiere el señor Genta, pero que no le fué concedi-

por haberlo solicitando antes el señor Cibils. -
Por el costado Oeste se producirá|muy probable-

mente superposición con el cateo concedido en

el exp. no 1334-904 que debe ser repetado. - J.

B. Passalacqua. -Buenos Aires, Diciembre 26

de 1905. -Notifíquese al interesado á objeto

del informe anterior, debiendo limitar su pe-

dido á fin de evitar la superposición indicada.

-E. Hermitte. -Buenos, Aires, Diciembre 26

de 1905. -En la fecha se notificó al interesa-

do. -E. Maglione. -Buenos Aires, Enero 13

de 1906. -Declaro que el límite Oeste de este

cateo será el limite del cateo solicitado en el

exp. n» 1334-904.—Pedro Genta.- Buenos Ai-

res, Enero 13 de 1906. -Vuelva al registro grá-

fico.-E. Hermitte.-Buenos Aires, Enero 15 de

1906.-Tómese razón.-J. B. Passalacqua.-Buenos

Aires, Enero 15 de 1906, -Regístrese y publí-

quese en el Boletín oficial conforme al art. 25

del Código de Minería. - Fíjese cartel aviso en

las puertas de la división y notifíquese a inte-

resado. ~E. Hermitte. N" 71ó-v-14-Febrero.

Exp. letra-G-no-5164 1905. -Buenos Aires,

Diciembre 9 de 1905.-A S. E. el señor Minis-

tro de Agricultura doctor don Damián M.

|
Torino. - Pedro Genta, de estado soltero, y de

! profesión ingeniero civil, constituyendo domi-

i
cilo legal en la calle Rodríguez Peña 420, con

! todo respeto se presenta á S. E. solicitando se

! le conceda en exploración y cateo de mínera-

|
les de primera categoría, una superficie de te-

! rreno de dos mil hectáreas (2000), en el terri-

torio nacional del Neuquen, sobre la margen
izquierda del río Neuquen, teniendo cinco

mil metros (5.000) de frente sobre dicho río

á partir del extremo S. E., del cateo solicitado

¡por míen esta misma fecha que dista (5000 m.)

: cinco mil metros del límite S. E. del cateo

solicitado por el señor J. Zaballa-expediente

i 2987-año 1905., en dirección de aguas abajo

\y cuatro mil metros de fondo (4000).— Saluda

j
al señor Ministro ateníarnente.-Pedro Genta.-Pre-

! sentada esta solicitud hoy nueve de Diciembre

de mil novecientos cinco, á las tres pasado me-
ridiano, quedando notificado el interesado del

decreto de quince de Mayo ppdo.— Conste

—

Garrido. -Buenos Aires, Diciembre 11 de 1905.

-Pase á la división de minas, geología é hi-

drología, para que le dé el trámite que corres-

ponda.- Ibarguren.— Buenos Aires, Diciembre

12 de 1905. - Informe e ¡registro gráfico. -E.
Hermitte.- Buenos Aires, Diciembre 22 de 1905
— Señor jefe: Este cateo ha sido ubicado to-

mando por base el límite Este, del cateo soli-

citado por el señor Enrique Cibils, expediente
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C.4859-1905, y dándole cinco mi! metros de
frente al río Neuquen. Debe el interesado res-

petar las minas de galena aurífera solicitadas

en los expedientes-E-3297 y E-3298-1905.-E1
límite Este del cateo pasará por el rio Neu-
quen, cuando menos á diez y ocho kilómetros

aguas arriba de la desembocadura del Curileuvú.

-J. B. Passalacqua. - Buenos Aires, Diciembre

22 de 1905. - Notifíquese al interesado á obje-

to del informe anterior. -E Hermitte.- Buenos
Aires, Diciembre 22 de 1905. -En esta fecha

se notificó al interesado.— C. García. - Buenos
Aires, 23 de Diciembre de 1905.- Evacuando
la notificación que antecede, declaro que estoy

conforme con la ubicación que se me ha dado.
- Pedro Genta. - Buenos Aires, Diciembre 23 de

1905. — Vistos los informes producidos, regístre-

se y publíquese conforme al art. 25 del Códi-

go de Minería, fíjese cartel-aviso en las puestas

de la división y notífiquese al interesado. - E.

Hermitte. no 718-V-14 de Febrero.

Expediente letra G. no 51MM905- Buenos
Aires Diciembre 7 de 1905.-A S. E. el señor

Ministro de Agricultura doctor Damián Tori

no.— Pedro Genta de estado soltero y de pro-

fesión ingeniro civil, constituyendo domicilio

legal en la calle Rodríguez Peña 420, con todo

respecto se presenta á V. E. solicitando se le

conceda en exploración y cateo de minerales

de la primera categoría una superficie de dos

mil hectáreas (2000) en el terrílorio del Neu-
quen al S. E. de Chosmalal sobre la margen
derecha del río Neuquen y que comprenda el

cerro colorado teniendo cinco mil metros

(5000 m.) de frente sobre el río Neuquen y
cuatro mil de fondo (4000 m.).-Saluda .al señor

Ministro atentamente Pedro Geuta. -Presentada

esta solicitud hoy nueve de Diciembre de (1905)

mil novecientos cinco, á las tres pasado meri-

diano, quedando notificado el interesado del

decreto de quince de Mayo ppdo. Conste. — Ga-
rrido. — Buenos Aires Diciembre 11 de 1905.—

Pase á la división de minas, geología é hidro-

logía para que le dé el trámite que correspon-

da. -lbarguren.- Buenos Aires Diciembre 12

de 1905. -Informe el registro gráfico. -E. Her-

mitte.—Buenos Aires Diciembre 16 de. 1905.—

Señor jefe: Este cateo se ha ubicado midien-

do cinco mil metros de frente sobre la costa

derecha del río Neuquen, á partir de su con-

fluencia con el río Curileuvú, aguas abajo; y
porlos extremos de esta línea se han trazados

perpendiculares á ellas de cuatro mil metros de

fondo cuyas extremidades unidas cierran la su-

perficie que, según los planos de esta aficína

comprenderá por lo menos, gran parte del ce-

rro colorado, que el solicitante pide. Debe ad-

vertirse al interesado que en ese cerro han si-

do concedidos según los expedientes R.-1918

y R-1919-1901 las pertenencias mineras deno-

minadas: Ana, Luisa, Cristina, Elena, Carlota

y Edga, ájlas cuales debe respetar. - j. B. Pa-

ssalacqua. - Buenos Aires Diciembre 16 de

1905.— Notifíquese al interesado á objeto del

informe anterior. -E. Hermitte. -Buenos Aires

Diciembre 16 de 1905.-En la fecha se notifi-

có al interesado.-E. Maglione.- Buenos Aires

Diciembre 18 de 1905.—Evacuando la notifi-

cación que antecede declaro que estoy confor-

me con la ubicación que se me hadado.— Pe-

dro Genta. - Buenos Aires Diciembre 20 de

1905.- Habiendo manifestado el interesado su

conformidad con la ubicación dada, regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial conforme

al art. 25 del Código de Minas. Fíjese cartel

'aviso en las puertes de la división y notífique-

se al interesado.— E. Hermitte.
no 717-v-14-de-Febrero.

Expediente letra G. no 5162- 1905. -Bue-
nos Aires, Diciembre 9 de 1905. -A. S. E. el

señor Ministro de Agricultura doctor don Da-
mián Tormo: Pedro Genta, de estado soltero

y de profesión ingeniero civil, constituyendo

domicilio legal en la calle Rodríguez Peña 420,

con todo respeto se presenta á V. E., solici-

tando se le conceda en exploración y cateo

de minerales de primera categoría una super-

ficie de dos mil hectáreas (2.000 h) en el te-

rritorio del Neuquen, sobre la margen izquier-

da del río Neuquen, teniendo cinco mil metros

(5.000 m) de frente sobre dicho río á partir

de la desembocadura del río Chacaycí aguas

arriba del Neuquen, y cuatro mil metros de fon-

do (4.000 ni). Saluda al señor Ministro atenta-

mente Pedro Genta. -Presentada esta solicitud

hoy nueve de Diciembre de mil novecientos cin

co, á las tres pasado meridiano, quedando noti-

ficado el interesado del decreto de quince de

Mayo ppdo. Conste, Garrido. -Buenos Aires,

Diciemiye 11 de 1905.- Pase á la división de

minas, geología é hidrología para que le dé

el trámite que coresponda. lbarguren. — Buenos

Aires, Diciembre 12 de 1905. -Informe el re-

gistro gráfico. E. Hermitte. -Buenos Aires, Di-

ciembre 22 de 1905. -Señor jefe: Es posible

ubicar este cateo de acuerdo con la solicitud

y así se ha hecho. J. B. Passalacqua. — Buenos
Aires, Diciembre 22 de 1905. -Regístrese y pu-

blíquese conforme al art. 25 del Código de

Minería, fíjese cartel aviso en las puertas de

la división y notifíquese al interesado. - E.

Hermitte. No 719-V-14 de Febrero.

Territorio Nacional de Río Negro
Exp.-A-170-190fi.-Chos Malal, Enero 2 de

1906,-Excmo. señor Ministro de Agricultura.

Tránsito Alvarez hijo, argentino, casado y do-

miciliado en Chos Malal, á V. E. se: presenta

y expone: - Que de acuerdo con las disposicio-

nes del Código de Minas, me conceda permiso

de cateo y exploración para substancias de pri-

mera categoría en el territorio del Río NegrOj

en una superficie cuadrada de dos mil hectá

reas, ubicándome en la forma siguiente: cinco

mil metros de Norte á Sud por cuatro mil de
Este á Oeste, en cuyo centro quedará el yaci-

miento de petróleo que figura en el expedien-

te letra A u° 4633, resuelto fecha 15 de No-
viembre de 1905. — El campo es fiscal y no es-

tá labrado ni cercado, otorgo poder amplio y
suficiente al señor Guillermo Schüren para que
tramite la presente solicitud. Es justicia. Trán-

sito Alvarez hijo.— Presentada esta solicitud

hoy quince de Enero de mil novecientos seis

á las once antemeridiano, quedando notificado

el representante del interesado del decreto de
quince de Mayo del año ppdo. Conste. Garri-

do. —Buenos Aires Enero 16 de 1906.— Pasea
la División de Minas Geología é Hidrología

para que le dé el trámite que le corresponda.

Decoud. Oficial mayor.-Buenos Aires, Enero 16

de 1906. — Pase al Registro Gráfico. E. Hermi-
tte. -Buenos Aires Enero 19 de 1906. — Regis-

trado. Passalacqua. — Buenos Aires Enero 19

de 1906. -Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial, conforme al artículo 25 del Códi-

go de Minería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la División y notifíquese al interesado.

E. Hermitte. No-693-v-8-de-Febrero.

oQUINAFER- .

Febrero 5 de 1906. — Inchauspc, Pellissier y
Cía. —Artículos de las clases 68, 69 y 79.

v-12-febrero.

A.e*a m« J7.I7J

Febrero lo de 1906.- J. Dieírich.- Artículos

déla clase 1.
"

v-13-Febrero.

Acto* si*> S7.I83

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS Di

FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Aeí» a." 17.171!

Febrero lo de 1906.—j. Dietrich.- Artículos

dejla clase 1. v-9-Febrero.

Febrero 6 de 190ó.~Compagnie des Gran-

des Sources minerales frangaises.- Aguas mi-

nerales, clase 69. v-13-febrero.J

Aftat n<> S7.I.H5

AíilígüM 'Sí «ÍÜfS> ÍEB €íffiffií¡&

Febrero 6 de 1906,-Lizarraldey Rodríguez.

-Artículos de las clases 44 á 55.

v-13-febrero.
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Enero 31 de 1906. RoJolfo Quillón. -Remedio para curar la manquera, clase 79.

v-9-Febrero.

H J.l» H° S7.SSW»

Enera 30 de 1Q06.-L.es fils de Veil Pi-

caí d.— Ajenjo, clase 68. v-S-Febrero.

Enero 31 de 1906. -The Morgan Crucible

Company Ltd.- Artículos de las clases 29, 41,

grafito en toda forma (7), tubos (19), escobi-

llas para motores eléctricos y dínamos (20),

émbolos y vastagos para cilindros amortigua-

dores (22). v-9-Febrero.

Acia no 87.164

¡ORGANITE

Enero 31 de 1906. -The Morgan Crucible

Company Ltd. -Artículos de las clases 29, 41,

escobillas para motores eléctricos y dínamos

(20), émbolos con sus vastagos y cojinetes pa-

ra cilindros amortiguadores (22).

v-9-Febrero.

Aí-ím n« S7.160

Acta «o 17.!67

Enero 31 de 1906.—Rodolfo Kaufmann.--
Artículos de las clases 20, 28, 32, 38, 39, 42,

56, 60 y 76. v-9- Febrero.

A<-ia h° 67.175

A«*a u° C7 Sií-i

te***5?^fc>:'

frj^.&¿-2

Enero 31 de 1906. -The Morgan Crucible

Company Ltd. - Artículos de la clase 20.
1 J

v-9-Febrero.

Febrero 1" de 1906. -Pedro Arcondo. -- Es-
pecíficos para curar animales, clase 79.

v-9- Febrero.

Acta n° 17.1«1

** BRUJÍfLA"

Enero 31 de 1906.- Francisco Francioni y
Cía. - Artículos de las clases 1 á 79;

v-9-Febrero.

Enero 31 de 1906.- Francisco Francioni y
Cía. .Artículos de las clases 1 á 79.

v-9-Febrero.
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Enero 31 de iyu6.—José ¿viassaroíi.—Artículos de las clases 1 á 79.

Acta no 57.1«9

v-9-Febrero.

Febrero 5 de 1906.—Pfeiffer Hnos.- Com-
posición ó pasta para pegar, clase 33.

v-13-febrero.

"
Acta n» 47.17»

*w

y

íjsíe 'Licor preparado esmerada-

mente con base :¡c Cognac Viejo de
Jsraz, constituye una deliciosa bebida

higiénica y estomacal, que puede to-

marse como postre delicado, en Thé,

Café ó Leshe y también con agua
resultando un gran digestivo ó re-

frescante.

II, ADOLFO DE H'IJtE, w.i<m m umimio iiipiioi hcnmph de

JEREZ OE LA FRONTERA

CiíiriTKicA: (jue pr.u-tlcíi'lo el análisis del

.PONCHE marea "RUIZ" de la.cpaa F. RUIZ
\'{ RUIZ de esta Ciudad, resulta contener

>,n haseel altohol eí.Wvii puro, y sus demás
t¿,-%ty\;.\ c<,nit>nnrrite:; son sustanríuy coiapler amento
{\[f^¿^/^Áin:>r';^¡v^ á la salud

'WÍ! I; Jun-t y Axoxro du 1SV2.

^¿¿é^k¿zz¿

Enero 31 de 1906.- F. Ruiz y Ruiz y Cía.-Licor, clase 68. v-9-Febrero.

Aeta no i7.17<>

«Diablitos»

Enero 31 de 1906.-Julio$Fraschini.~Ciga-

stos de hoja, clase 59.

v- 9-Febrera

•*«»« n°. 87.174

n
£1 Molino'

Febrero 1» de 1906.- P. Sasso é Figli.-Ar»
tículos de la clase 79. v-9-Febrero.

4«t» ~S r' E7.8ÍÍ3

Febrero lo de|1906.—Francisco Puigcorbé y :

Cía.—Artículos f~de las clases 36 y 37.1 Enero 31 de 1906.-A.'-Frati y Cía-Galle*
v-9-Febrero. titas, clase 66 (envase) v-9-Febrero.
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Acta no 17.158
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Enero 30?de 1906.—Pablo Maynadié.- Pro-
ducto farmacéutico, clase 79. v-Febrero 8.

Acte b» 37.148

Aeta no 17.176

«•ELABORACIÓN ESPECIAL PARA FAMILIAS

Febrero 3 de )906.-José Loretti.- Granos y harinas, clase 1, y artículos de la clase 65.

v-12-Febrero.

Aeta no 17.159 Aeta n» 17.177

Enero 30 de 1906. -Juan Bautista Pedrocchi.

Artículos de la clase 72, menos lapiceras, plu-

mas y ojalillos. v-8-Febrero.

Acta n« 17.041

Enero
clase 67.

30 de 1906.—Luis R. Scheiner.-Tes
v-8-Febrero.

"tvlt-t
;V" 37..178

Enero 11 de 1906. -G. ¡VI IMerrmann.-

Artículos de las clases 1, 9, 12, 14 y 61 á 71

(duplicada). v-10-Febrero.

Febrero 3 de ^1906,-Orandi y Campos.-
Artículos de las clases 1 á 79.

v-10-Febrero.f¿

Aeta no 17.181

'&$'*&*$$&. *
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Febrero 5 de 1906.— Menéndez, Merediz, Ver-
de y Cía. -Artículos de la clase 52.gg$g c

-

v
..

v-12-febrero."

Acta no I7.2SO

Febrero 3 de 1906.--Soldati, Craveri, Ta-

piiabue y Cía.- Artículos de la clase 72.
s

v-10-Febrero.

Febrero 5 de 1906.— Ellam Jones & Com-
pany Limited.- Artículos de la clase 33.

v-12-febrero.
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Acta no 17.089

Enero 18 de I906.-Espoueys fréres, Sau-

veterre & Cíe. - Artículos de las clases 68 y
69 menos ron (envase). v-13-febrero

•'

;Aeta «o 37.184

EDÉN»

.»r,,^^.^»..jm>at<.-.jg->mia:c^m^

Acta no 1«.9»3
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Aeta no 17.186

Diciembre 30 de 1906.— Compagnie des

|

Grandes Sources minerales frangaises.— Aguas
[minerales, clase 69 (modificada).

v-13-febrero.

Aeta n» S7.09»

Febrero" 6 de
Artículos de las

Feérero 6 de 1906. -J. \V. O. Juister. - Ta- j Enero 19 de 1906. -Ricardo Frowein.-Ar-

fcacos, cigarros y cigarrillos, clase 59. tículos de las clases 16 á 57 (ampliada).

v-13-febrero. v-13-febrero.

1906. -Ambrosetti y Cía.
clases 44 á 55.

v-13-febrero.

José Antonio Vklar
¡"Coraisarfc.

fas« Ignacio Mammia,
Secretario.

tív>. P<sní*fu¡eiarla INa*Ior.¡;l.


